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A.- RESUMEN EJECUTIVO. 

 

El presente plan de gobierno del partido político “Perú libertario” de la municipalidad 

distrital de Coyllurqui, se presenta dentro del marco de la resolución N° 0082-2018-

JNE, basado en un enfoque de desarrollo, proceso en el cual se amplían las 

oportunidades del ser humano; para ello, el contenido del plan está estructurada 

por ejes temáticos estratégicos en base a un diagnóstico de información recopilada 

de diferentes fuentes fiables y de hechos reales que perciben los vecinos. Este plan 

se sustenta en indicadores (brechas) y factores que afectan los derechos de los 

ciudadanos a nivel de todo el distrito de Coyllurqui. Las propuestas de solución para 

el plan de gobierno se plantea un plan estratégico local, previo análisis de los 

instrumentos de gestión como: plan de desarrollo concertado distrital al año 2021 y 

los espacios de presupuestos participativos. 

Este plan de gobierno plantea apoyar decididamente el eje de desarrollo 

económico local en la agricultura, servicios básicos y nutrición, buscando el 

desarrollo integral del niño a través de un manejo eficiente de programas 

relacionados con la nutrición. Asimismo, poder ir cerrando brechas en temas de 

educación, transporte, saneamiento básico y medio ambiente. 

El distrito de Coyllurqui se caracteriza por contar con un potencial 

principalmente en actividades agropecuarias, especialmente en la producción de 

frutas y productos agropecuarios. 

Para complementar esta producción y comercialización, se propone mejorar la 

infraestructura vial de accesos carrozables, interconectando a las comunidades y 

la capital, ya que la población en su conjunto necesita trasladar sus productos a los 

mercados locales. Para ello se enlazará las gestiones con el gobierno provincial, el 

gobierno regional y nacional con el propósito de dinamizar la económica rural. 

 

En lo que respecta a la integración territorial, del distrito de Coyllurqui cuenta 

con la vía de transporte terrestre que se conecta a la ciudad de Abancay (dos rutas) 

los mismos que se encuentran en estado de trocha. Asimismo, se conecta la vía 

terrestre a la ciudad del cusco. Actualmente, en el tramo de Coyllurqui al distrito de 



Cotabambas se encuentra en trocha y del tramo distrito de Cotabambas a la ciudad 

del cusco está asfaltada (bicapa), siendo esta vía terrestre una gran oportunidad de 

desarrollo económico. 

En el aspecto ambiental, el distrito de Coyllurqui es propicia los suelos para 

diferentes tipos de bosques, aptos para la forestación y reforestación a nivel del 

distrito. 

 

En la dimensión institucional y gobernabilidad, lograremos que la municipalidad 

distrital de Coyllurqui sea una institución pública que busque fortalecer la 

gobernabilidad y promueva el buen gobierno. Es decir, teniendo capacidad de 

respuesta a la necesidad urgente de la población, gestionar los recursos de manera 

eficiente, tanto en la ejecución de proyectos y ser transparente con la promoción de 

rendición de cuentas a través de diferentes mecanismos de difusión. 

 

Priorizaremos fortalecer los espacios de participación, concertación y vigilancia. Las 

organizaciones sociales de base y la participación ciudadana deben ser un pilar y 

aliado importante en cuanto a su aporte en la gobernabilidad eficiente y 

transparente de la municipalidad.  

 

B.- BASE LEGAL 

 

 Constitución política del Perú-1993  

 Políticas de estado del acuerdo nacional  

 Ley orgánica de municipalidades nº 27972, publicada el 27 de mayo del 2003.  

 Ley orgánica del JNE N° 26486.  

 D.S. N° 054-2011 -PCM, que aprueba el plan bicentenario – el Perú hacia el 

2021.  

 resolución N° 0082-2018-JNE  

 

 

 



C.-  CONTENIDOS DEL PLAN DE GOBIERNO 

 

El partido político nacional “Perú Libertario” con futuro nace un 15 de febrero de 2012 

cuando un equipo de ciudadanos liderados por el Dr. Vladimir Cerrón Rojas, ante el 

clamor popular de desarrollar nuestro distrito, provincia y región y el requerimiento de 

la sociedad civil; deciden incursionar en la vida política nacional preocupados por su 

desarrollo. Para el presente proceso electoral, nuestra agrupación política en el distrito 

de Coyllurqui, está representado por el señor Cristian Quispe Montañez, candidato de 

primer nivel, preparado, capacitado, con experiencia en gestión municipal y calificado 

para ocupar el sillón municipal de nuestro distrito; hombre del pueblo con alta 

sensibilidad humana, responsabilidad profesional y social, identificado con las 

necesidades de las mayorías, del distrito de Coyllurqui en su conjunto. Nuestra 

organización tiene como capital social cualidades institucionales que guían nuestra 

actuación como organización política basadas en el ejemplo de sus líderes que 

mediante su lucha han contribuido a la justicia social en la región. 

Con el fin de efectuar un gobierno municipal serio, honesto y responsable, 

procedemos a desarrollar nuestro plan de gobierno, que será tomado como guía para 

dirigir los destinos de nuestro distrito. 

 

 

Principios y valores: 

 

Principios: 

Participación; mediante la práctica de la descentralización, el pluralismo con todas 

las fuerzas vivas de la región Apurímac, sin discriminación de clase social, económica, 

credo, raza y género. 

 

Justicia social; se fundamenta en el trabajo a favor de los que menos tienen, en 

coordinación con las organizaciones populares y sociales a quienes se les atenderá 

con la solución de sus problemas y necesidades. 

 



Unidad, solidaridad y fraternidad; basados en los principios humanos y cristianos; 

practicando la unión, comprensión, tolerancia y el respeto a la persona humana. 

 

Desarrollo humano; promover el desarrollo social y humanista en base al progreso 

personal y colectivo, el bienestar de los ciudadanos basados en la paz, la unión y la 

concordia, considerando que la educación debe propiciar la formación de individuos 

con mentalidad emprendedora y triunfadora. 

 

Principio de ética partidaria; fomentar las buenas costumbres y conductas,   

rechazando cualquier acción en contra del honor y la dignidad. 

 

Principio de la identificación cultural; revalorar la cultura autóctona andina y 

fortaleciendo la identidad cultural en el distrito. 

 

Valores 

 honestidad, 

 solidaridad, 

 respeto y tolerancia. 

 

Objetivos institucionales. 

Nuestros principales objetivos son: 

 Convocar a todas las fuerzas vivas de nuestro distrito, involucrando a las 

organización sociales de base:  la juventud, los profesional y técnicos, a los 

empresarios y productores agropecuarios, a las comunidades nativas,   obreros y 

mano calificada y las mujeres organizadas de nuestro ámbito, para iniciar juntos 

una cruzada cívica de integración distrital, deponiendo mezquindades, odios, 

egoísmo o interés subalternos, que nos conduzcan al aprovechamiento integral 

de las inteligencias y el esfuerzos de la población sin discriminación de raza, credo 

y posición social. 



 Priorizar investigaciones, proyectos y programas destinados a formular políticas 

de desarrollo local, articulando con la política provincial, regional y nacional que 

permitan alcanzar plasmar un proyecto de desarrollo regional a largo plazo. 

 Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de los pueblos del distrito 

de Coyllurqui mediante la ejecución de proyectos e inversiones que beneficien a 

los que más necesitan. 

 Priorizar y atender con más recursos a la educación y salud de nuestro pueblo 

que permita satisfacer las exigentes y demandas. 

 Desarrollar proyectos en el sector turismo, industria, forestal, agricultura y 

transporte para promover la generación de empleo. 

 Administrar honradamente los recursos del erario público. 

 Organizar a la población para la solución de sus principales problemas. 

 Hacer realidad la prosperidad basada en el desarrollo humano, la ciencia, la 

cultura, la tecnología y la justicia social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. DIAGNÓSTICO 

 

1.1. Hechos que caracterizan la realidad. 

1.1.1 ubicación geográfica. 

Distrito   : Coyllurqui 

Capital    : Coyllurqui 

Provincia   : Cotabambas 

Departamento  : Apurímac 

1.1.2 aspectos generales. 

Fecha de creación : 19 de noviembre del 1942 

Extensión (km²) : 418.96 km2 

Altitud    : 2376 m.s.n.m. 

Abigeo    : 030502 

Coordenadas   : latitud sur de 13°50’00’  

Longitud oeste de 72°25’45’ 

 

El distrito de Coyllurqui se creó mediante ley N° 9666, del 19 de noviembre 

de 1942 con su capital del mismo nombre, durante el gobierno de Manuel 

Carlos prado Ugarteche. Actualmente es unos de los 6 distritos de la 

provincia de Cotabambas. 

  

1.2. Límites y superficie territorial 

 

El distrito de Coyllurqui, está ubicado en la región Apurímac como parte conformante 

de la provincia de Cotabambas. Geográficamente, se le ubica a una latitud sur de 

13°50’00’ y longitud oeste de 72°25’45’, altitudinalmente, está comprendido entre los 

2376 msnm en su punto bajo, lugar denominado k’uychi a orillas del río vilcabamba y 

la parte más alta, a 4870 msnm aproximadamente, en la cordillera denominada 

Sawrikallade la comunidad de Ñahuinlla. El distrito de Coyllurqui, tiene un extensión 

de 418.96 km2.  

 



Ubicación geográfica del distrito de Coyllurqui 

 

Coyllurqui como parte de la provincia Cotabambas, tiene los siguientes límites:  

 

 Por el este, con los distritos de Tambobamba y Cotabambas de la 

provincia Cotabambas.  

 Por el oeste, con los distritos de huayllati y mariscal gamarra de la 

Provincia Grau.  

 Por el norte; con el distrito de mariscal gamarra de la provincia Grau.  

 Por el sur; con el distrito de challhuahuacho de la provincia cotabambas 

y distrito de progreso de la provincia Grau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAPA DE UBICACIÓN DEL DISTRITO DE COYLLURQUI 

 

Población 

El distrito de Coyllurqui, según los censos nacionales de 2007, cuenta con una 

población total de 7494 habitantes y representa: el 16,37% de la población provincial 

y, el 1.83% de la población regional. 

 

 

Vías de acceso 

 

Los accesos principales para llegar al distrito de Coyllurqui y su ámbito territorial, 

desde Abancay – capital de la región se resume a las siguientes rutas: 

 

 Abancay - Cusco – Inkilpata – Cotabambas-Coyllurqui 

 Abancay – Lambrama –Palpacachi-Coyllurqui. 

 Abancay – Chuquibambilla – progreso – Ñahuinlla-Coyllurqui 



 

MAPA DEL DISTRITO DE COYLLURQUI: CENTROS POBLADOS Y VÍAS 

 

 

 

 

 

COMUNIDADES DEL DISTRITO DE COYLLURQUI 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. hechos que caracterizan por dimensiones: 

 

Dimensión social, educación y salud. 

 

a) Educación 

 

En el distrito de Coyllurqui, persiste la inadecuada infraestructura y deficiente 

equipamiento de las I.E. que afectan el acceso a una educación básica adecuada. Es 

decir, persiste las limitaciones en la implementación de servicios básicos educativos 

de nivel primario e inicial: infraestructura, material didáctico, la calidad y disponibilidad 

docente, problemática que se agrava con el crecimiento de la población escolar. A lo 

señalado se puede agregar que aún subsisten serias deficiencias nutricionales. 

 

A la fecha, existen 2 instituciones educativas (INA 103  y sagrado corazón de Jesús) 

de 20 colegios/escuelas con infraestructura y equipamiento idóneo; es decir, sólo el 

10% cuentan con infraestructura y equipamiento adecuado a nivel inicial, primario y 

secundario. 

 

Por su parte los jóvenes que culminan oportunamente la educación secundaria en el 

distrito se ve influenciado por la incorporación temprana de los jóvenes al trabajo 

agropecuario, a ello se suma los bajos ingresos familiares que son insuficientes para 

financiar la educación superior de las juventudes, por lo cual muchos de ellos migran 

e incluso sin culminar sus estudios secundarios. 

 

Al respecto, la población de 3 y más años de edad, según condición de alfabetismo, 

registrados por los censos nacionales del 2007, indican quede los 6,862 habitantes, 

el 67.33%, saben leer y escribir; de este conglomerado, el 58.5%, son varones y el 

41.75% mujeres; mientras que el 32.67 %, no saben leer ni escribir; diferenciando por 

sexo: el 11.15 % de varones no saben leer ni escribir y el 21.52% de mujeres, no 

saben leer ni escribir. 



 

 

b) Índice de desarrollo humano y  pobreza 

 

El desarrollo humano, entendido como la ampliación de las oportunidades y el 

mejoramiento de capacidades de las personas, es aproximado por el programa de las 

naciones unidas para el desarrollo (PNUD) a través del índice de desarrollo humano. 

Si bien el desarrollo humano es un proceso complejo y multidimensional; tres aspectos 

importantes de la vida de toda persona son utilizados para su aproximación: la 

esperanza de vida al nacer, el logro educativo producto de la suma del analfabetismo 

y de la asistencia a la educación básica, y el ingreso mensual per cápita. 

El índice de desarrollo humano (IDH) a nivel nacional es de 0.73 lo que le lleva a 

ocupar el puesto 81 a nivel mundial, estando en el grupo de países con IDH alto. 

 

 

c) Pobreza 

En el mapa de pobreza del año 2006, elaborado por FONCODES, el indicador 

principal es el índice de carencias, en tanto que en el de MEF es la severidad de la 

pobreza y en los estudios de bienestar de los hogares son el ingreso y el gasto per 

cápita. Estos procedimientos ordenan los indicadores, previa ponderación con la 

población, luego son estratificados en 5 partes denominados quintiles (20% en cada 

quintil) siendo el primer quintil el “más pobre” y el quintil 5 el “menos pobre”.  

 

d) Salud 

El servicio de salud en el distrito de Coyllurqui cuenta con un centro de salud tipo I 3, 

sin hospitalización, sin intervención quirúrgica menor y con 24 horas de atención de 

emergencias, además de postas médicas en los caseríos más poblados. 



 

En la actualidad, de los 6 puestos de salud que tiene el distrito de  Coyllurqui, ninguno 

tiene una infraestructura adecuada y sin equipamiento mejorado.   

 

Al año 2016 el 63 % de niños menores de 5 años tienen desnutrición crónica en el 

distrito.  Al año 2017 aumentó en un 6 % el índice de desnutrición siendo al 69%. 

Asimismo, se tiene el 60% de casos en niños que tienen anemia y al 2017 se tiene un 

40% de anemia en madres gestantes. 

 

La prestación de este servicio se realiza en un contexto de muchas limitaciones y 

carencias especialmente aquellas que tienen que ver con la calidad del servicio - 

equipamiento médico, medicinas, personal médico calificado, etc. 

 

e) Viviendas, vías de acceso y saneamiento básico 

La ubicación geoestratégica de Coyllurqui representa una de las grandes 

oportunidades que tiene el distrito para la consolidación de su desarrollo territorial, por 

todas las posibilidades que ofrece de crecimiento e integración a la cadena logística 

de abastecimiento de productos a la ciudad. 

Además, estas propuestas cobrarán mucha importancia en el futuro; y en otras cosas, 

permitirá: 

 Potenciar el territorio del valle de Pfaco, Vilcaro y Manasqui eje de integración 

provincial - regional. 

 Fortalecer el desarrollo y aprovechamiento de tierras agropecuarias que se 

encuentran subutilizadas o sin uso por falta de una carretera de integración 

adecuada. 

 El empobrecimiento permanente del poblador rural. 

 Disminuir los altos costos de transportes que encarecen los productos. 

 Reducir la distancia de integración entre la sierra central y la selva. 

 

De otro lado, los pueblos y las familias con acceso a distintos medios de comunicación 

sea telefónica, virtual, radial o televisiva generan mayor índices de competitividad, es 



fundamental y necesario para el adecuado desenvolvimiento de la economía, las 

relaciones sociales y la educación. Para ello hará falta generar las condiciones 

favorables para la inversión privada o la intervención del estado. 

La necesidad de la integración vial, urbana - rural, comercial y productiva está clara 

en los diversos actores sociales y económicos. 

 

e) Deporte 

La población practica diversas disciplinas deportivas tales como el futbol y vóleibol, 

básquet, atletismo, etc. y esta requiere de un mayor apoyo por parte del estado – 

municipalidad distrital de Coyllurqui, para convertirse en deportistas competitivos en 

el nivel escolar de ligas deportivas en las categorías infantiles, juveniles adultas y 

representarnos con éxito a nuestro distrito y al país. 

 

f) Seguridad ciudadana 

La infracción y violencia social se dan en menor escala en el distrito,  los mismos que 

afectan a la población en su conjunto, y que dado al moderado índice de ocurrencias 

existe la necesidad de implementar medidas concretas para su disminución, antes de 

que se incremente. 

Estos hechos sociales obedecen a diversos factores causales de índole socio 

económico y cultural, donde la familia, la escuela, la comunidad y los medios de 

comunicación constituyen espacios de socialización muy importante; sin embargo, 

estos históricamente no han articulado una clara orientación de sus objetivos, 

contribuyendo a una débil formación ciudadana. 

 

Dimensión económica 

 

a) Agricultura 

La actividad agrícola en el distrito, como en toda la región Apurímac, se realiza 

principalmente teniendo en consideración la ubicación de las tierras agrícolas. En las 

zonas bajas se cultiva preferencialmente los cultivos transitorios como el maíz y frutas 

(palta, chirimoya, tuna, naranja, pacay, granadilla, entre otros.  



 

Las zonas altas se establecen preferentemente los cultivos de papa y quinua, mientras 

que la zona intermedia produce una variedad de productos como: maíz, papa, haba, 

trigo, durazno, manzana, entre otros. 

 

Cabe mencionar que, la zona con mayor predominancia de cultivos de importancia 

económica se encuentra en nuestro distrito. Los productores de palta, actualmente se 

dedican a la venta de productos al mercado y propenden con plantaciones en mayor 

extensión. 

 

En efecto, la producción de plata para exportación se perfila como una oportunidad 

económica de gran importancia para la zona baja del distrito. Sin embargo, la 

realización práctica de esta expectativa, demanda la adopción de tecnología 

adecuada que asegure una producción agrícola eficiente y sostenible. Por lo que es 

de importancia seguir la iniciativa que viene realizándose la atención de este sector a 

través de un proyecto de inversión pública denominado “mejoramiento de los servicios 

de capacitación en la producción frutícola nueve comunidades, distrito de Coyllurqui - 

Cotabambas – Apurímac”. 

 

El capital social del distrito, está consolidándose, con la naciente de la asociación de 

productores agropecuarios organizados, asociación de piscicultores. Estas 

organizaciones de base tienen activa y amplia participación en el gobierno local. 

Podría decirse, que el sentido de pertenencia, compromiso y visión de futuro, está en 

plena construcción. 

 

b) Turismo: recursos turísticos 

El desarrollo de la actividad turística aun es naciente, el cual se refleja en una escasa 

infraestructura hotelera y de servicios precarios. 

Cabe mencionar, que el evento más promocionado a nivel nacional es la festividad del 

YAWAR FIESTA Y LOS CARNAVAES que requiere mayor promoción, así como 



enriquecer la organización con participación de costumbres y bailes típicos de la 

provincia con participación de organizaciones propias y fomentadas por el sector. 

 

c) Pesquería 

La actividad piscicultura en el distrito se desarrolla en torno a la comercialización de 

la trucha fresca, provenientes de los ríos; esta actividad de comercialización es mínima 

y se realiza temporalmente, que muestran muchas deficiencias y limitaciones. 

  

Dimensión territorial- ambiental 

 

La Municipalidad de Coyllurqui a la fecha no cuenta con proyectos que superen las 

deficiencias de conectividad terrestre entre sus caseríos, especialmente con lo 

relacionado al mantenimiento de las carreteras, caminos vecinales y otros. 

  

 

 

 

 

a) Contaminación del aire. 

Contribuye a la contaminación ambiental las quemas de las chacras e incendios en 

pastizales, así como el manejo inadecuado de residuos sólidos, así los impactos 

negativos de las actividades extractivas como la pequeña y gran minería.    

Existen además botaderos de basura donde sus componentes contaminantes se 

difunden en la atmósfera, lo cual se manifiesta por la presencia de los malos olores. 

 

b) Contaminación de aguas 

Existe una permanente descarga de los materiales de desecho tanto de la zona 

urbana (aguas servidas) y de las amenazas de contaminación por los yacimientos 

mineros, dichos elementos son transportados por el agua, tal que están en suspensión 

en el agua y manteniéndola turbia casi durante todo el año, de esta manera el agua 



de los ríos y quebradas mantienen una carga de contaminantes, y donde el poblador 

consume el agua con poca o sin ningún tratamiento. 

 

c) Contaminación de suelos 

En las zonas donde se desarrollan actividades agropecuarias mecanizadas es factible 

la presencia de contaminación por el mal uso de pesticidas y fertilizantes, debido a 

derrames fortuitos, exceso de dosis, abandono de envases de plaguicidas en campo, 

monocultivos, etc. 

El transporte de minerales  por las vías del distrito genera efectos negativos para los 

suelos  agrícolas. Las áreas al ser utilizadas para la disposición final de desechos 

sólidos no tienen un control sanitario y presentan problemas ambientales que afectan 

al suelo, agua, aire, y finalmente a la salud de la personas. 

 

Dimensión institucional 

La institucionalidad es una dimensión tan importante como factor, junto a la 

gobernabilidad en el desarrollo, ya que examina el papel de las instituciones en el 

ámbito económico y social. El ciudadano común y corriente quiere un gobierno local 

que responda oportunamente las prioridades de la población, gestione de manera 

responsable los recursos y rinda cuentas de lo ejecutado. 

 

Lo que exige la ciudadanía del distrito de Coyllurqui es un gobierno local que 

promueve el buen gobierno municipal enmarcado en que tenga capacidad de 

respuesta, gestione de manera responsable y eficiente los recursos y sea 

transparente.  

 

 

 

 

 

 

 



II.- PROBLEMAS 

 

2.1.- Dimensión social y cultural 

 

a) Educación. 

En el distrito, persiste las limitaciones en la implementación de servicios 

básicos educativos: infraestructura, material didáctico, y la calidad y 

disponibilidad docente, problemática que se agrava con el crecimiento de la 

población escolar. A lo señalado se puede agregar que aún subsisten serias 

deficiencias nutricionales y frecuentes enfermedades prevalentes. 

 

Por su parte los jóvenes que culminan oportunamente la educación 

secundaria en la provincia bordean el 34 %, aspecto que se ve influenciado 

por la incorporación temprana de los jóvenes al trabajo agropecuario, a ello 

se suma los bajos ingresos familiares que son insuficientes para financiar la 

educación superior de las juventudes, por lo cual muchos de ellos migran sin 

culminar sus estudios secundarios y otros no siguen una carrera superior. 

 

Asimismo, otro de los problemas es que sólo el 10% de instituciones sin 

infraestructura adecuada y equipamiento, es decir, 2 instituciones educativas 

(INA 103 - sagrado corazón de Jesús) de 20 colegios/escuelas cuentan con 

infraestructura y equipamiento adecuada. 

 

b) Salud 

El servicio de salud en el distrito carece de varias limitantes. Cuenta con el 

centro de salud de Coyllurqui tipo i 3, sin hospitalización, sin intervención 

quirúrgica menor y con 12 horas de atención, y las postas médicas en los 

caseríos más poblados. 

 

La prestación de este servicio se realiza en un contexto de muchas 

limitaciones y carencias especialmente aquellas que tienen que ver con la 



calidad del servicio - equipamiento médico, medicinas, personal médico 

calificado, etc. 

Las emergencias como, traumatismos abdominales cerrados, hernias, 

traumatismos encéfalo craneanos, fracturas expuestas, cesáreas, etc., son 

problemas que requieren de la evacuación del paciente hacia la ciudad de 

Abancay o a la ciudad del cusco. 

Al año 2016 el 63 % de niños menores de 5 años tienen desnutrición crónica 

en el distrito de Coyllurqui. Mientras que al año 2017 aumentó en un 6 % el 

índice de desnutrición alcanzando a 69%. 

 

La desnutrición crónica repercuten peligrosamente en el retardo de 

crecimiento de la niñez y el desarrollo responsable y sostenible del territorio 

provincial y es producto de la débil o carente educación nutricional, los buenos 

hábitos alimenticios y a la escases de recursos económicos, que también es 

a su vez la carencia de oportunidades para todos, de manera que urge la 

implementación de políticas municipales que mejoren esta alarmante 

situación. 

 

c) Vivienda y saneamiento básico 

 

En cuento al servicio de agua en la zona urbana del distrito de Coyllurqui el 

86% cuentan agua potable a nivel de instalaciones domiciliarias, el 3% 

consume de piletas y 6% consumen de acequias o manantes, esta necesidad 

será cubierta al 100% cuando se concluya con la ejecución del proyecto 

“ampliación y mejoramiento de los servicios de saneamiento básico integral 

en la localidad de Coyllurqui, distrito de Coyllurqui - Cotabambas – Apurímac”. 

 

Mientras que el porcentaje de viviendas sin servicio de agua de red pública 

dentro de sus viviendas es alto; es decir, 1002 viviendas están sin servicio de 

agua lo que representa el 62%, sólo el 622 lo que representa el 38% de 

viviendas cuentan con servicio de agua. 



 

Por otro lado el 71% (1,282) de la población sin servicio de red de desagüe, 

sólo el 29% (528) cuenta con servicio de red de desagüe. 

 

Nuestro compromiso en el próximo gobierno municipal distrital es apoyar en 

la solución de este problema de saneamiento básico de la parte rural. 

 

d) Deporte 

No se cuenta con infraestructura suficiente para la práctica deportiva, y la 

mayoría de caseríos no cuentan con buenas infraestructuras deportivas ya 

sea de loza, canchas sintéticas o estudios de tierra. 

 

e) Seguridad ciudadana 

Altos niveles de inseguridad ciudadana en Coyllurqui, observándose 

incidencias de delitos cometidos. Moderado índice de accidentes de tránsito, 

existencia de casos de violencia familiar con maltrato  psicológico y agresión 

física. 

 

 

2.2.- Dimensión económica 

 

Población económicamente activa 

El 48.21% de la pea desocupada o subempleada; el bajo porcentaje registrado 

se atribuye al lento crecimiento económico distrital; sin embargo los ingresos 

que recibe la mayor parte de la pea ocupada es mínimo. un buen porcentaje 

de la población de las juntas vecinales del distrito de coyllurqui se encuentra 

en condición de pobreza. 

 

Ausencia de la industria de manufactura y pymes: producción de bienes de 

madera con poca calidad y sin estandarización. 



No existen incentivos municipales para el desarrollo de la actividad 

empresarial hotelera y gastronómica en el distrito. Escasa conciencia cívica, 

turística, ambiental, y pérdida de la identidad cultural en la población. Escaso 

o nulo apoyo en la comercialización de productos agrícolas al productor rural 

del distrito. Poca presencia de líderes distritales de organizaciones 

productivas en el desarrollo local. 

Pesquería: escaso apoyo a la actividad piscícola en el distrito 

 

2.3.- Dimensión territorial – ambiental. 

 

No se cuenta con un programa distrital de recuperación de áreas degradadas, 

el adecuado manejo de los bosques y la práctica de forestación y 

reforestación, asimismo la preservación de la fauna silvestre; así como la 

promoción de la cultura ambiental.  

 

Este último debe ser de prioridad atender para mejorar la salubridad en 

cuanto al manejo de residuos sólidos.  

 

2.4.- Dimensión institucional y gobernabilidad 

 

- Población inconsciente sobre el alto grado de corrupción en todos los 

niveles de la gestión municipal. 

- Limitada credibilidad de la población sobre el gobierno local.  

- Trámites documentarios municipales engorrosos. 

- Fortalecer sus capacidades de los servidores públicos que laboran en la 

municipalidad 

- Promover la construcción de ciudadanía, sentido de pertenecía e 

identidad con su territorio distrital y regional. 

 

 

 



III.- PROPUESTAS POR DIMENSIONES 

 

3.1 Dimensión social y cultural: 

 

DSC1: Construcción y ampliación de saneamiento básico en zonas rurales. 

DSC2: Mejoramiento del equipo básico e infraestructura de los servicios de 

salud y educación. Capacitación a agentes de salud, docentes. Plan de 

capacitación ciudadana. Instalación de bibliotecas virtuales. 

DSC3: Programa de capacitación en nutrición y aprovechamiento de 

alimentos. Formación de guardianes de salud. 

 

3.2 Dimensión económica local: 

 

DE1: Programa de desarrollo agrícola, ganadero y riego. Asistencia técnica, 

capacitación a productores. Fomento de la agroindustria. Organización a los 

comerciantes. 

DE2: Programa de apertura y mejoramiento de trochas carrozables. 

Construcción centros de acopio. 

DE3: Impulsar piscigranjas aprovechando los recursos naturales.   y otras 

especies. 

 

3.3 Dimensión territorial - ambiental: 

 

DTA1: Plan de capacitación en educación cívica ciudadana.  

DTA2: Protección del medio ambiente. Protección de los bosques. 

Reforestación con especies nativas. Explotación adecuada de la fauna 

silvestre. Establecimiento de zoocriaderos. Capacitación a la población sobre 

eliminación de desperdicios. 

DTA3: plan de ordenamiento territorial, para el aprovechamiento adecuado de 

los recursos, suelo, agua, forestales. 

 



3.4 Dimensión institucional y gobernabilidad: 

 

DI1: Actualización del plan de desarrollo concertado al 2030. 

DI2: Fortalecimiento institucional municipal, para el buen gobierno. 

DI3: Programa de capacitación a líderes locales. Promover la participación 

ciudadana y la vigilancia ciudadana para mejorar el desarrollo local. 

 

 

 

 

IV. METAS PROPUESTAS POR EL PLAN 

 

4.1.- DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL. 

 

 3 o 4 capacitaciones anuales, sobre los objetivos del plan específico a 

desarrollarse 

 Recuperación de la convivencia familiar y resolución de espacios de violencia 

familiar. 

 Reducción al año 2022 del trabajo infantil en 30% y embarazo de adolescentes 

en 50% en el distrito de Coyllurqui 

 Reducción al año 2022 en 60% del indicie de desnutrición vigente en el Distrito 

de  Coyllurqui para niños menores de 5 años 

 Al 2022. el 85% de la población contará con el servicio de agua potable 

 Al 2018. el 85% de la población contará con el servicio de desagüe por red 

pública. 

 Reducción del índice de violencia sexual y familiar en un 70% al 2022. 

 

4.2.- Dimensión económica. 

 

 Al 2022 la pea desocupada en el distrito de Coyllurqui  será del 60% 



 Al año 2022, el distrito de coyllurqui ofrecerá mejores oportunidades  para los 

ciudadanos y consumo de alimentos. 

 El 2022 participan en forma conjunta las agrupaciones culturales y 

ambientales valorando las festividades costumbristas de la zona. 

 Promoción de las ferias agropecuarias semanales para la comercialización de 

productos agropecuarios al productor del distrito. 

 Implementación de escuelas de emprendedores en  las  comunidades. 

 Al año 2022, líderes agrarios locales conciertan su problemática con las 

instituciones públicas involucradas. 

 

4.3.- Dimensión territorial – ambiental 

 

 Para el año 2022 se contara con los estudios de factibilidad para la 

construcción de carreteras y caminos vecinales en el distrito. 

 Al año 2022 el 80% de las vías carrozables y carreteras de la red. vial estarán 

operativas 

 Al año 2022 se contará con el 80% de caminos vecinales en buen estado 

 Al año 2018 todas las empresas privadas participaran con sus programas de 

responsabilidad social en el fortalecimiento de una ciudad saludable y el 

bienestar de las familias. 

 Al año 2022 el 50% de la población efectuará un manejo eficiente de los 

residuos sólidos. 

 A partir del año 2021 zonas de disposición adecuado de residuos sólidos y 

peligrosos de origen hospitalario. 

 

4.4.- Dimensión institucional y gobernabilidad 

 

Al 2021, la municipalidad estructurada con administración moderna, eficiente 

y trasparente, promoviendo prácticas de buen gobierno. 

 



 Al 2021, la municipalidad habrá implementado las buenas prácticas de 

gestión: comités de gestión de inversiones, presupuesto participativo, 

programación estratégica presupuestal multianual de inversión pública y 

transparencia  

 

 A partir del año 2021 el 100% de los trabajadores municipales estarán 

capacitados plenamente para el cumplimiento de sus funciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JURADO NACIONAL DE ELECCIONES 

 

RESOLUCIÓN N°271-2014-JNE 

 

ANEXO 4: FORMATO RESUMEN DE PLAN DE GOBIERNO 

 

I. SÍNTESIS DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES: 

 

Los principios de la  “ORGANIZACIÓN POLÍTICA PARTIDO POLÍTICO NACIONAL 

PERÚ LIBERTARIO” se resumen: en la concurrencia simultánea y pluralista de las 

fuerzas vivas, con justicia social, para una práctica de la unidad democrática, la 

solidaridad, fraternidad, honestidad, buscando el desarrollo conjunto  de la población 

en general, y en especial de los sectores de menores recursos. 

 

II. PRINCIPIOS Y VALORES: 

 

 

PRINCIPIOS 

 

 Participación; se propiciará la práctica de desconcentración y la 

descentralización de funciones, el pluralismo con todas las fuerzas vivas del 

distrito, sin discriminación de clase social, económica, credo ó raza y género. 

 Justicia social; se fundamenta en el trabajo a favor de los que menos tienen, 

la equidad de género, igualdad de oportunidades, en coordinación con las 

organizaciones populares y sociales de quienes acogerá sus preocupaciones, 

inquietudes, derechos y deberes, luego se abordara solución sus problemas. 

 Unidad, solidaridad y fraternidad; los cuales estarán basados en los 

principios humanos y religiosos; la interculturalidad, la convivencia social, con 

comprensión, tolerancia y el respeto a la persona humana, fin supremo de la 

sociedad en todo el territorio. 



 Desarrollo humano; se impulsara una práctica del desarrollo social igualitario 

y humanista en base al desarrollo personal y colectivo, el bienestar de los 

ciudadanos basados en la paz, la unión y la concordia, considerando que la 

educación debe propiciar la formación de individuos con mentalidad 

emprendedora y triunfadora. 

 Principio de ética; fomenta las buenas costumbres, conductas y rechaza 

cualquier acción en contra del honor y la dignidad. 

 Principio de la identificación cultural; se implantará la tarea de buscar la 

revaloración de la cultura, fortaleciendo constantemente la identidad cultural en 

el distrito. 

Valores 

 Honestidad 

 Solidaridad 

 Equidad 

 Respeto   

 Tolerancia 

 Lealtad 

 

III. VISIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO 

 

Coyllurqui al 2021, distrito descentralizado e integrado: social, cultural, política y 

económicamente; líder en la producción agroecológica tecnificada, diversificada, 

adecuadamente articulada al mercado regional, nacional e internacional, sustentada 

en la biodiversidad del corredor minero Cotabambas - Grau, con una minería 

comprometida y responsable ante el pueblo. Gestionada participativa y 

concertadamente entre sus autoridades y actores locales, en la que niños, niñas y 

adolescentes, gracias a una educación de calidad con valores, han alcanzado una 

calidad de vida sostenible y de acuerdo a los estándares universales; además,  se han 

reducido significativamente la pobreza extrema, el analfabetismo, el abandono y 

desnutrición infantil, el alcoholismo y la violencia familiar.



 

III SÍNTESIS DEL PLAN DE GOBIERNO 

PROBLEMAS IDENTIFICADOS EN EL 

PLAN 

 

SOLUCIONES PROPUESTAS EN EL 

PLAN 

METAS PROPUESTAS EN EL 

PLAN 

I.- DIMENSIÓN SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD 

1  Carencia de organizaciones sociales 

por sectores: juventud, mujeres, 

asociaciones de padres de familia 

de II.EE. y clubes, salud y otros 

1    Fortalecer con capacitaciones 

constantes a través de la gerencia 

social, educación y salud, con 

objetivos concretos, reales y 

alcanzables. 

1  Fortalecimiento de capacidades en 

cultura organizacional y de líderes 

comunales 

2 La violencia familia por causas 

económicas y consumo de bebidas 

alcohólicas 

1 Fortalecimiento de los servicios de la 

DEMUNA en coordinación con la 

PNP, sub prefectura, juez de paz y 

líderes sociales y comunales. 

1 Recuperación de la convivencia 

familiar y resolución de espacios de 

violencia familiar.  

3  Altos índices de desnutrición crónica 

materna infantil en zonas 

deprimidas y comunales a falta de 

mayores conocimientos sobre 

producción agropecuaria, 

procesamiento y preparación de 

alimentos en hogares y salubridad. 

2  Evaluación severa a través del 

establecimiento de salud, para luego 

implantar charlas intensivas en 

defensa de la desidia de los padres 

de familia que descuidan a sus hijos 

y madres de familia en el seno 

2  Cumplir la etapa de evaluación 

distrital a través del centro de salud. 

Implantar charlas de fortalecimiento 

de capacidades familiares en 

procesamiento de alimentos a base 

de productos de la zona. 



 familiar, con empleo de productos y 

alimentos procesados de la zona. 

3.- Control sistemático de 

recuperación del estado de salud de 

los niños y madres gestantes y en 

periodo de lactancia. 

4  Bajo nivel de comprensión lectora, 

el año 2018 con un 27.1% de logro y 

de matemáticas al año 2018 el 

14.2% de los estudiantes de nivel 

primario. 

3  Contribuir a mejorar la capacitación 

de personal docente, fortaleciendo 

sus capacidades en los procesos de 

enseñanza aprendizaje, luego, 

suscribir convenios 

interinstitucionales con instituciones 

públicas y privadas que cuenten con 

programas alimentarios, nutricionales 

a la población estudiantil para su 

apoyo 

3   1.- Fortalecimiento de capacidades 

profesionales a los docentes que 

merecen reforzamiento en 

comprensión de textos. 

2.- Instalación de talleres de 

matemática practica en 

circunstancias extracurriculares.   

5  Falta de inspiración poblacional 

juvenil en liderazgo y capacitación 

en temas empresariales de manera 

constante 

4  Capacitación a ciudadanos jóvenes 

en temas de fortalecimiento 

organizacional, liderazgo y gestión 

empresarial  

4  2 talleres anuales con expositores 

de talla nacional para motivar 

emprendimiento en liderazgo y 

actividades empresariales  

6  Falta de profesionales especialistas 

en el centro de salud del distrito y 

centros poblados mayores del 

5  Gestión al ministerio de salud la 

dotación de profesionales con 

5   1.- Petición al DIRESA de 

Apurímac. 

2.- Petición al MINSA del país. 



distrito, para una atención adecuada 

a los pacientes. 

presupuesto para ofrecer una 

atención respectiva en salud 

7 Parte de la población rural no 

cuenta con el servicio de desagüe 

por red pública  

11  Ampliación y mejoramiento de 

cobertura de saneamiento básico.  

1

1  

Al 2022. El 100% de la población 

contará con el servicio de desagüe 

por red pública.  

8  Escasa infraestructura para la 

práctica deportiva.  

12  Implementación de infraestructura 

deportiva en espacios libres de 

propiedad comunal y educacional.  

1

2  

Al año 2022 se implementaran un 

mayor porcentaje (60%) de faltante 

de infraestructuras deportivas.  

9  En el distrito de Coyllurqui existen 

niveles de inseguridad ciudadana.  

13  Convenio de cooperación entre el 

mininter, gobierno regional y 

gobiernos locales para 

especialización del personal de 

serenazgo y contar con logística 

moderna para combatir la 

criminalidad  

 

1

3  

Al año 2022 se reducirán los índices 

de infracciones públicas en un 90 

%.  

II.- EJES DESARROLLO ECONÓMIC0 LOCAL (AGROPECUARIO) 

1  Existen gran  cantidad de  

expansiones de suelo  apto para  la 

agricultura que no cuentan sistema 

1  Construcción, mejoramiento y 

ampliación del servicio de agua para 

riego. 

 

1 60% de comunidades cuentan con 

sistemas de riego por aspersión 

 



de riego tecnificado, en la distrito  y  

comunidades. 

 

 Falta de represas para 

almacenamiento de grandes 

volúmenes de agua para riego 

 Construcción de represas de agua 

para riego. 

 

 02 represas para cosecha de agua 

para riego 

2  Escasa producción de papas 

nativas  a pesar de haber gran 

demanda en el mercado nacional  e 

internacional. 

2  Producción y mejoramiento del cultivo 

de papas nativas en comunidades 

alto andinas del distrito de Coyllurqui 

y zonas apropiadas 

 

 

 

 

 

 

  

2  01 paquete de proyectos de 

producción y mejoramiento de 

papas nativas con asistencia 

técnica  de los profesionales de 

área, y la determinación  de los 

suelos apropiados.  

Acopio de semillas, siembra  y 

capacitación y cosecha.  

Comercialización  a  través de ferias  

dominicales,  mercados  nacional e 

internacional.  

 



3  No existen incentivos municipales 

para el desarrollo de la actividad 

crianza de animales menores en el 

distrito de Coyllurqui.  

3  Mejoramiento y fortalecimiento de 

capacidades productivas para la 

crianza y comercialización de 

animales menores en las  

comunidades  

3  Al año 2022, el distrito de Coyllurqui 

y sus comunidades ofrecerá venta 

de animales menores en el mercado 

local, nacional e internacional 

 

  

4  Escaso apoyo en la producción de 

biohuertos en las comunidades  del 

distrito de Coyllurqui.  

4  Mejoramiento e instalación   de la 

producción agropecuaria con  

biohuertos en las comunidades 

 

4  Al 2022 se implementara instalación 

de la producción agropecuaria con 

biohuertos en las diferentes  

comunidades.  

5  Falta de infraestructura para 

cosecha de aguas de lluvia 

5  Creación de infraestructura para 

siembra y cosecha de agua de lluvia 

para mejorar la disponibilidad hídrica 

para el uso agrario y poblacional en 

las comunidades de Coyllurqui. 

 

5  Identificar lugares adecuados para 

cosecha de agua. 

6  Escaso apoyo en la 

comercialización de productos 

agrícolas y frutales  al productor de 

las  comunidades del distrito.  

6  Coordinar con el gobierno regional 

sobre asignación de recursos para la 

comercialización de productos 

agropecuarios.  

6  Promoción de las ferias 

agropecuarias dominicales y 

eventuales para la comercialización 

de productos agropecuarios al 



productor del distrito y sus  

comunidades.  

8 Poca presencia de líderes 

regionales de organizaciones 

productivas 

8 Financiamiento de viaje de 

productores eventos gremiales 

nacionales y a pasantías en otras 

regiones del país. 

8 Al año 2022, líderes agrarios locales 

conciertan su problemática con las 

instituciones públicas involucradas. 

9 Inadecuada infraestructura de las 

postas de salud y falta de 

equipamiento 

 Construcción de infraestructura y 

equipamiento de las postas de salud 

 Al 2022 las postas de salud cuentan 

con infraestructura y equipamiento 

adecuado 

10 Falta e inadecuadas infraestructura 

y equipamiento de los centros 

educativos de en todos sus niveles 

 construcción y equipamiento de la 

infraestructura educativa en los tres 

niveles 

 Al 2022 el 60% de instituciones 

educativas cuentan con 

infraestructura y equipamiento 

moderno. 

III.- DIMENSIÓN TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE  

1  Deficiencias de conectividad de los 

caminos vecinales  a las 

comunidades 

1  Elaboración de estudios para la 

construcción de carreteras y caminos 

vecinales que unan mejor el distrito.  

1  Al año 2022 se cuenta con estudios 

de factibilidad para la construcción 

de carreteras y caminos vecinales 

en el distrito.  

 

 



 Falta de mantenimiento de caminos 

vecinales se encuentran en mal 

estado en las  comunidades del 

distrito. 

Falta de mantenimiento de caminos 

vecinales. 

 

 Mejoramiento del camino vecinal 

entre las comunidades del distrito. 

 

 Al año 2022 se contará con el 60% 

de caminos vecinales en buen 

estado. 

4  No existe un lugar adecuado para 

depositar  residuos  solidos  

4  Mejoramiento y ampliación de la 

gestión integral de los residuos 

sólidos municipales en la localidad de 

Coyllurqui. 

 

4  Al año 2022 el 50% de la población 

efectuará un manejo eficiente de los 

residuos sólidos. 

5 Limpieza pública rural y urbana 

insuficiente. 

5 Sensibilización a la población sobre 

el manejo de residuos sólidos. 

Tratamiento adecuado en la 

disposición de residuos sólidos y 

peligrosos de origen hospitalarios. 

Mejora de las condiciones 

ambientales en las labores de 

reciclaje. 

5 Al año 2022 el 50% de la población 

efectuará un manejo eficiente de los 

residuos sólidos. 

A partir del año 2021 zonas de 

disposición adecuada de residuos 

sólidos y peligrosos de origen 

hospitalario. 

Al año 2022 el 50% de ciudadanos 

dedicados al reciclaje manejarán 



con conciencia ambiental su 

actividad. 

 Deforestación y tala de árboles 

nativos 

 Mejoramiento, ampliación y 

protección de la forestación y 

reforestación del ámbito del distrito 

 

 Importantes extensiones de 

territorios comunales con 

vegetación. 

 Inadecuado tratamiento de las 

fuentes hídricas y cabeceras de 

cuenca. 

 Mejoramiento y fortalecimiento en la 

conservación de ojos y fuentes de 

agua las comunidades del distrito de 

Coyllurqui. 

 

 Los manantes, ojos de agua y 

cabeceras de cuenca tratados y 

protegidos adecuadamente en las 

21 comunidades campesinas. 

IV.- DIMENSIÓN INSTITUCIONAL 

1  Sistemas de organización y 

administración ineficientes.  

1  Organización de la gestión municipal 

en su conjunto.  

1  A partir del año 2022, la 

municipalidad estructurada, con 

administración moderna, eficiente y 

trasparente.  

2  Población consiente sobre el alto 

grado de corrupción en todos los 

niveles de la gestión municipal.  

2  Reorganización de la gestión 

municipal en su conjunto.  

2  A partir del año 2022, se erradicara 

la corrupción en la organización 

municipal.  



3  Tramites documentarios engorrosos  3  Reorganización de la gestión 

municipal y en su conjunto.  

3  A partir del año 2022 se dará mayor 

flexibilidad a los trámites 

burocráticos.  

4  Falta de capacitación de los 

servidores públicos que laboran en 

la municipalidad  

4  Implementación de un programa de 

fortalecimientos de capacidades  

4  A partir del año 2022 el 100% de los 

trabajadores municipales estarán 

capacitados plenamente para el 

cumplimiento de sus funciones  

 

 

 



IV. PROPUESTAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO 

DEL PLAN. 

 

organización o agrupación  seguimiento y evaluación  

Partido político   “PERU 

LIBERTARIO”  

Fiscalización de la ejecución del 

plan de gobierno a la culminación 

de ejecución de cada proyecto.  

 

Asimismo expresamos nuestro compromiso, que proponemos un seguimiento 

al plan de gobierno, teniendo en cuenta los siguientes mecanismos: 

 

La participación ciudadana, será el mecanismo más apropiado para propugnar el 

cumplimiento del presente plan de gobierno. 

El concejo de coordinación local.- Instancia máxima de la provincia, con carácter 

normativo en el gobierno, lidera el proceso de implementación del planteamiento. 

Mesas temáticas por ejes de desarrollo.- Serán instancias temáticas, conformadas 

por instituciones, organizaciones sociales de base, empresas, ONG, etc. cada mesa 

temática estará presidida por la institución u organización pública o privada con mayor 

especialización en la dimensión correspondiente. 

Secretaría técnica.- Es la instancia técnica conformada por todas las gerencias de la 

municipalidad, por el titular de planificación y presupuesto de la municipalidad 

Audiencias públicas de rendición de cuentas.- Efectuadas semestralmente y de 

manera descentralizada, con participación de las organizaciones sociales de base y 

sociedad civil y autoridades de los distritos y centros poblados. 

Atención del requerimiento de pedidos de información.- Conforme al art. 2°, 

numeral 20 de la constitución política del Perú. 

 

 

Coyllurqui, Junio del 2018 


