“Garantía de oportunidades para construir un gobierno del pueblo”
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y garantizar oportunidades para que
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un gobierno del pueblo.
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La baja presencia de la Municipalidad a lo largo y ancho de su territorio, su inoperatividad, falta de
sensibilidad social y visión de futuro, ha hecho que el incumplimiento de la misión asignada por el
Estado sea un mal endémico y círculo vicioso para la sociedad.
Es necesario una visión diferente y prospectiva hacia el desarrollo sostenible del distrito,
potencializando su propia capacidad autogenerativa basada en las actividades agropecuarias y
turísticas con el soporte de la población organizada y capacitada.
En el marco de la presente coyuntura política y consiente de las necesidades y problemática de mi
distrito, hago llegar a la comunidad en general el presente PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL
2015-2018 producto de un trabajo arduo de profesionales y vecinos, que establecimos una visión
conjunta para nuestro pueblo; “AL 2018 PILLCO MARCA SERÁ UN DISTRITO MODELO;
MODERNO, ABIERTO Y DESCENTRALIZADO, CON INCLUSIÓN
Y GENERACIÓN DE
OPORTUNIDADES MEDIANTE EL IMPULSO INDUSTRIALIZADO DE LA ACTIVIDAD
AGROPECUARIA Y TURÍSTICA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES
EN ESPACIOS ORDENADOS, SEGUROS, LIMPIOS E INTEGRADOS CON EL SOPORTE
ACTIVO DE LA POBLACIÓN ORGANIZADA Y CAPACITADA”.
El presente plan consta de un diagnóstico básico de nuestro distrito y la aplicación del enfoque
integral para la interpretación y priorización de los problemas, e identificación de las alternativas
técnicamente viables y socialmente deseables, los cuales se programan mediante objetivos y
metas por 04 dimensiones; social, económico, institucional y territorial. El mismo contiene una
propuesta anual para para monitoreo del plan.
PILLCO MARCA, NECESITA OPORTUNIDADES PARA QUE CIUDADANOS CAPACES
CONSTRUYAN UN GOBIERNO DEL PUEBLO.
ES MOMENTO DE PARTICIPAR.
¡TODOS JUNTOS VAMOS A GOBERNAR!

YORCH LOARTE
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A continuación se detalla el ideario aprobado por los fundadores del movimiento político:

El MOVIMIENTO INTEGRACIÓN DESCENTRALISTA - MIDE, se guía por los siguientes principios
institucionales:
a) Ejercicio de la actividad política entendida como un servicio a la región, sus instituciones y
su población y no como una búsqueda de beneficios personales.
b) Participación consciente, responsable y activa de los afiliados, con derecho a asumir
gradualmente mayores responsabilidades internas y externas.
c) Democracia interna en el marco de la ley.
d) Práctica de valores en todos los niveles al interior y fuera de la organización.

El MOVIMIENTO INTEGRACION DESCENTRALISTA-MIDE, tiene por finalidad participar en los
asuntos públicos de la Región Huánuco, con el propósito central de promover el desarrollo integral
y auto sostenido de la Región, y tiene los siguientes objetivos:
a) Propiciar la integración al interior y exterior de la región y contribuir al fortalecimiento e
impulso del proceso de descentralización.
b) Promover y fomentar el desarrollo humano integral, con equidad y justicia social, sin daño al
ambiente; con respeto a los derechos fundamentales del ciudadano, y a la vida en todas sus
formas.
c) Promover la dignificación del ejercicio de la actividad política y de la función Pública en la
Región. Propiciando una mayor participación de los profesionales.
d) Contribuir a la gobernabilidad y la vigencia de la democracia en la región.
e) Formular propuestas o programas de gobierno dentro y fuera de períodos electorales.
f) Contribuir a la restauración y Fomento de los Valores como base fundamental del desarrollo
Humano y como medio real y efectivo de erradicación de la corrupción.
g) Privilegiar la educación y el arte como instrumento de transformación social pacífica.

El MIDE, tiene como valores básicos los siguientes; respeto, veracidad, tolerancia, responsabilidad,
vocación de servicio, integridad y liderazgo.

Región democrática en la que prevalece el estado de derecho y en la que todos sus habitantes
tienen una alta calidad de vida, sin pobreza, con valores, una cultura de paz, e iguales
oportunidades para desarrollar su máximo potencial como seres humanos; con capital humano de
valía que garantiza una gestión exitosa, moderna, descentralizada, eficiente, transparente,
participativa y ética de sus instituciones , sin corrupción y al servicio de los ciudadanos; con una
economía dinámica, diversificada y equilibrada, con pleno empleo y alta productividad del trabajo;
con una cultura de enriquecimiento lícito que favorece la inversión privada y la innovación para
aprovechar competitivamente sus potencialidades y las oportunidades de la economía mundial,
para generar oportunidades de empleo y una mejora generalizada del poder adquisitivo,
principalmente del sector rural; los beneficiarios del asistencialismo se han convertido en agentes
productivos; los recursos naturales se aprovechan en forma sostenible en armonía con la
naturaleza, se respeta, se protege y se privilegia la vida y el medio ambiente, se ha alcanzado y se
mantiene una buena gestión y calidad ambiental en el que prima el compromiso no sólo con el
bienestar de corto plazo sino también con el de sus futuras generaciones.
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AL 2018 PILLCO MARCA SERÁ UN DISTRITO MODELO; MODERNO,
ABIERTO Y DESCENTRALIZADO, CON INCLUSIÓN Y GENERACIÓN DE
OPORTUNIDADES MEDIANTE EL IMPULSO INDUSTRIALIZADO DE LA
ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y TURÍSTICA PARA MEJORAR LA CALIDAD
DE VIDA DE LOS POBLADORES EN ESPACIOS ORDENADOS, SEGUROS,
LIMPIOS E INTEGRADOS CON EL SOPORTE ACTIVO DE LA POBLACIÓN
ORGANIZADA Y CAPACITADA.
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El Plan de Gobierno Municipal 2015-2018 para el Distrito de Pillco Marca, es un plan de mediano
plazo que contiene las políticas locales de desarrollo que deberá seguir el distrito en los próximos
cuatro años.
Por el carácter de propuesta de nuestro aspirante a la alcaldía de Pillco Marca y en base a lo
requerido por el Jurado Nacional de Elecciones, no se incluye una programación presupuestal. Por
ende sólo se presentan estrategias y metas del periodo de gobierno que sentarán las bases de
programas estratégicos de largo plazo, que serán determinantes para establecer las políticas
públicas locales que tanta falta hace a los gobiernos municipales.
Para la formulación del presente plan se estableció la metodología y procedimientos,
comprendiendo a diversos profesionales con experiencia. El proceso fue eminentemente
participativo mediante talleres abiertos. Dicho proceso se inició por la sistematización de la
información recogida en los talleres y del estudio del comportamiento del entorno, para situar los
problemas locales y oportunidades de la realidad, y con base en la planificación provincial, regional
y nacional, así como en la revisión de los diferentes instrumentos de planeamiento elaborados por
las entidades públicas y privadas (sobre el marco del Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021), se
identificaron cuatro objetivos locales, en torno a los cuales se definieron cuatro ejes estratégicos
con sus respectivas propuestas de lineamientos estratégicos:


Eje Estratégico 1: Inclusión, oportunidades y acceso a los servicios



Eje Estratégico 2: Dinámica económica



Eje Estratégico 3: Recursos naturales y ambiente



Eje Estratégico 4: Gobierno descentralista y abierto

Posteriormente se desagregó cada objetivo general en objetivos específicos, para definir sus
indicadores y metas, así como acciones estratégicas, proyectos y programas tentativos.
Es preciso indicar que debido a la complejidad de la situación problemática que aqueja a nuestro
distrito fue necesario enmarcar todo el análisis desde un enfoque sistémico, lo cual nos permitió
relevar y sistematizar el contexto, así como priorizar las acciones que proponemos de forma
resumida, garantizando así alternativas de solución sostenibles.
Otro marco importante para la presente, asume la concepción diversificante del desarrollo como la
más adecuada para referirnos y proponernos como objetivo el desarrollo local, el cual se basa en el
fortalecimiento de capacidades y autogeneración para crear dinámicas basadas en redes de
organizaciones sociales que se orientan a fines comunes, para lo cual es necesario proponer una
reingeniería de la gestión municipal tradicional.
A continuación detallamos sobre el marco orientador para la elaboración del presente plan:


Marco Orientador Nacional
o

Plan Perú al 2021 – Plan Bicentenario

o

Acuerdo Nacional

o

Políticas Nacionales y Sectoriales

o

Marco Macroeconómico Multianual

o

Ley de Presupuesto Público Anual
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Marco Orientador Regional y Local
o

Plan Concertado de Desarrollo Regional Huánuco 2009-2021

o

Planes Concertados Sectoriales (Agrario, Salud, Educación, Transportes, etc.)

o

Políticas Regionales

o

Plan de Desarrollo de la Provincia de Huánuco

o

Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Pillco Marca 2011-2014

o

Presupuesto Participativo Anual

o

Plan Estratégico Institucional

o

Ley Orgánica de Municipalidades

Marco Orientador General
o

El Estado debe ser promotor del desarrollo del mercado, la libre competencia y las
diversas formas en las que los ciudadanos se organicen para emprender actividades
productivas.

o

El Estado garantiza las reglas de juego transparente y estable, la igualdad de los
ciudadanos ante la ley y la igualdad de oportunidades.

o

La descentralización es clave para construir un Estado moderno.

o

Una sociedad con desarrollo equilibrado, homogéneo y un sistema de pueblos y
ciudades integrados con servicios de alta calidad.

o

Descentralizar en construir poderes distritales, provinciales y regionales que se
orienten por políticas nacionales, pero tienen la capacidad de organizar sus
gobiernos autónomos de acuerdo a las propias realidades locales.
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Es necesario contar con un marco de referencia de la realidad sobre la cual vamos a plantear
propuestas de acción y de la cual hemos definido una visión de cómo queremos que sea un nuevo
Pillco Marca para todos. Por lo tanto describimos a continuación los aspectos generales del Distrito
y su Municipio.
Pillco Marca es uno de los 1,831 distritos del país el cual está en una posición de privilegio frente a
la mayoría de los distritos. El hecho de haber sido creado hace poco más de una década, hace que
se le perciba como un distrito moderno. Una de sus enormes ventajas es las expectativas de
conservar una buena calidad de vida; sin embargo, una mirada al interior descubre un distrito con
problemas y necesidades urgentes por resolver.
EL DISTRITO
Según el Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Pillco Marca 2011- 2030, esta jurisdicción
ha sido creado hace 14 años con Ley Nº 27258 del 05/05/200 con su capital Cayhuayna, a partir de
los cuales han estado tres gobiernos locales de turno, en la actualidad con más de 27 mil
habitantes. Esta se encuentra a una altura de 1,934 m.s.n.m. con una superficie de 68.74 Km2 y
con una densidad de 567.7 Hab/Km2 al 2012.
El distrito de Pillco Marca se encuentra ubicado en la Sierra Central del país, en el espacio
geográfico incompleto de la micro cuenca de Ñausilla y el espacio completo interfluvio del rio
Huallaga (margen izquierda), fuertemente articulado a la capital del Distrito de Huánuco. Sus
límites son;
 Por el Noreste: Limita con el Distrito de Huánuco
 Por el Este: Limita con el Distrito de Amarilis
 Por el Sureste: Limita con la Provincia de Ambo
 Por el Oeste: Limita con los Distritos de San Pedro de Chaulan y San Francisco de Cayrán.
El Distrito de Pillco Marca está compuesto por 2 centros poblados, 11 comunidades, y su capital
Cayhuayna está dividida en: Cayhuayna Alta y Cayhuayna Baja; cada uno de ellos con 30 y 21
barrios respectivamente. Sobre sus zonas de mayor importancia se tiene: Yanag, Cayhuayna,
Potracancha, Andabamba, Vichaycoto y San Lorenzo de Canchaparan.
Aproximadamente el 80% de población del Distrito habita en zona urbana y marginal, quienes se
ubican en la zona de topografía plana (el 20% del territorio), mientras el resto viven en zona rural
que se caracteriza como geografía agreste que representa el 80% del territorio.
Este Distrito se caracteriza por presentar problemas multidimensionales en los ámbitos socialeconómico-ambiental-institucional, propios de la región como; la pobreza, carencia de servicios
básicos, deficiente economía, entre otros.
EL MUNICIPIO
Según el Plan Estratégico Institucional 2011-2014, la municipalidad consta de 25 funcionarios y
directivos en el régimen de Administración Pública, 34 del personal CAS, 15 de Personal Obrero, y
13 bajo servicios eventuales, los cuales están distribuidos en las diferentes unidades y áreas según
su organigrama vigente.
La gestión de los gobiernos locales se encuentra enmarcada en las políticas sectoriales y
regionales a través de los cuales se generan políticas de desarrollo locales orientadas según las
propuestas de los gobernantes de turno.
Es notoria la burocracia y poca eficiencia en la realización de las funciones encomendadas, no
cumpliendo en establecer una presencia clara en todo su ámbito como promotor del desarrollo
local, lo cual pone en debate la necesidad de una reingeniería hacia un gobierno abierto.
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1.1 Población:
Según el Censo del INEI 2007, la población del Distrito de Pillco Marca alcanzó los
23,896 habitantes, de los cuales el 83.31% están en la zona Urbana – confirmando la
descapitalización de las zonas rurales-, más del 51% son varones, aproximadamente el
34% son jóvenes y a dicha fecha alcanzan más de 70% la población mayor de 15 años.
También se debe señalar que la poblacional en las etapas de niñez y juventud alcanzan
más del 52% del total del Distrito, siendo los jóvenes la población mayoritaria, por lo cual
y según indica el Plan de Desarrollo Concertado del Distrito, las acciones de salud
deben orientarse a este grupo poblacional enfatizando la prevención y promoción
de salud, ya que nos encontramos con un “bono poblacional” que si no se orienta las
políticas a las mismas, se tendrá a mediano y largo plazo una generación adulta y
adulta mayor con problemas de todo tipo, los cuales le costarán al gobierno mucho más
de lo que cuesta ahora brindar servicios de salud y mejoramiento de calidad de vida.
La Densidad poblacional del distrito de Pillco Marca para el año 2012 fue de 567.7
Hab/Km2, el cual es relativamente mayor a los promedios regionales - en comparación
de la densidad al 2007-, por la alta migración y la concentración de la población en este
distrito por encontrarse cercano a la capital de departamento.
Según proyecciones del INEI para el año 2014 la población en el Distrito de Pillco Marca
alcanzará cifras superiores a los 27 mil habitantes, de los cuales se puede estimar que la
población joven sobrepasará del 35% de la población total, ratificando así un factor
importante para el diseño de las políticas públicas locales.
Otro aspecto importante de la dinámica demográfica son los parámetros sobre la
fecundidad, natalidad, mortalidad y migración. A nivel del distrito la fecundidad se
encuentra por debajo del promedio regional, presentando un valor de 2.6 hijos por mujer,
así como la natalidad muy por debajo del promedio con 6.3 por 1000 NV. Por otro lado la
mortalidad y migración a la actualidad, se mantienen con las mismas tendencias del
regional de 1.3 y 23.6 por 1000 habitantes respectivamente.
1.2 Servicios básicos
Según el INEI y los documentos de gestión y desarrollo del municipio, en Pillco Marca se
ha censado al 2007 un total de 6,504 viviendas, de las cuales el 4.3% de hogares no
cuentan con ningún tipo de servicio (agua, luz, desagüe), el 58.1% sólo cuenta con agua
potable, el 37.7% con agua y desagüe, el 62.8% sólo con desagüe y el 67.1% con
alumbrado eléctrico.
Según el Ministerio de Economía y Finanzas, en su convocatoria FONIPREL 2011-I,
hace referencia de que más del 33% de la población no cuenta con agua potable – es
decir la tercera parte de Pillco Marca no tiene el servicio básico vital-, cerca al 47% no
tienen acceso a desagüe y más del 17% no cuenta con electricidad. De acuerdo al
último censo CPV INEI 2012, sólo el 58.61% cuenta con agua potable, el 7.85% cuenta
con red pública fuera de la vivienda, el 4.33% con pilón de uso público, el 10.31% con
camión cisterna, el 1.76% con pozo, el 11.88% toma agua de río, acequia, manantial o
similar, el 4.55% consume de vecinos y el 0.71% de otros medios. Así mismo el 45.16%
cuenta con acceso a las redes de desagüe, y el 81.82% tiene acceso al alumbrado
eléctrico. Como se da cuenta de los resultados los dos últimos censos 2007 y 2012, el
acceso al servicio de agua potable no ha tenido un incremento significativo (sólo el
0.51%), siendo uno de los problemas más graves a nivel distrital.
En base al trabajo de campo realizado por el equipo técnico podemos señalar que la
mayoría de la población que tiene acceso al servicio de agua potable, han gestionado e
invertido mediante organizaciones vecinales en sus instalaciones, la cual son
administrados en la actualidad por SEDA HUANUCO S.A. Así también en las visitas
realizadas se constató que más del 80% de la población de Cayhuayna Alta no cuenta
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con el servicio de agua potable de las redes de SEDA HUANUCO S.A. – el local
municipal no cuenta con agua potable-, quienes también mediante gestión comunitaria
han logrado realizar instalaciones de los canales de la parte alta y de medios
subterráneos con bombeo con es el caso de Vichaycoto. Podemos referir también que
una gran parte de la población toma agua no tratada y en otros casos sus costos
elevados no les permiten acceder a este servicio.
En la actualidad se viene ejecutando la obra de instalación de agua y desagüe a la parte
alta de Cayhuayna, el cual tiene deficiencias vitales ya que no cuenta con la factibilidad
de la entidad prestadora del servicio SEDA HUANUCO S.A. para realizar las conexiones
a las matrices de desagüe con la cual cuenta ésta y tampoco tiene la autorización para
captar agua de las instalaciones de la empresa, la cual hasta la fecha son negadas al
Gobierno Regional Huánuco quien es el encargado de la ejecución de esta obra por la
modalidad de administración directa.
1.3 Salud
Al año 2007, en Pillco Marca, de los 23,896 pobladores censados más del 53% no
contaban con ningún tipo de seguro, el 21.84% con ESSALUD, el 21.3% con el SIS y el
3.97% a otro tipo de seguro. Analizando más las zonas de impacto, esta misma fuente
muestra que más del 63% de la población rural no cuenta con ningún seguro, más de la
cuarta parte con el SIS y una pequeña fracción está divida entre ESSALUD y otros
seguros.
Es preciso señalar, que la situación de la incorporación de la población según tipo de
seguro, no implica que el Distrito de Pillco Marca cuente con esa infraestructura y
cobertura, más por el contrario, carecen de la misma, ya que su población se atiende en
los establecimientos de nivel regional y/o que se encuentran en otros distritos. En la
actualidad el distrito cuenta con el ACLAS Pillco Marca y con los puestos de apoyo de
Pitumama, Potracancha, Vichaycoto, Cayhuayna Alta y Predio Tingo, atendiendo a más
de 8 mil personas el 2012 afiliados al SIS.
De las diez primeras causas de mortalidad presentadas en el año 2012 fue las
Infecciones de Vías Respiratorias las de mayor incidencia con un 25%, en segundo lugar
se presentó el Cáncer Hepático Metastasico con el 16%, también en menor porcentaje
de importancia se encuentran la Pre Eclampsia siendo esta zona altamente migrante y
de gran riesgo por los altos índices Gestantes sin Control. Así mismo de las diez
primeras causas de morbilidad en la población se presenta con mayor frecuencia las
caries dentales 35.3%, en segundo lugar se encuentran las gingivitis y enfermedades
periodontales con 11.6% producido por la mala higiene bucal, en tercer lugar se
presentan otros trastornos de ansiedad con el 9 %, también se presentan regularmente
las faringitis agudas, infecciones aguadas vías respiratorias superiores, rinofaringitis
agudas, enfermedad de la pulpa, entre otros.
Según la información consolidada por el ACLAS Pillco Marca al 2012, los pobladores
perciben como principales problemas relacionados a la salud; el deficiente saneamiento
básico, la población asignada por el INEI no acorde con la realidad, la pobreza, la falta
de medios de comunicación en el EE.SS., mayor tasa de desnutrición crónica en
menores de 5 años, incremento del porcentaje de anemia en menores de 5 años,
incremento de los casos de IRAS, EDAS con respecto a años anteriores, incremento de
los casos de Violencia Familiar y de los casos de Depresión.
1.4 Educación
A nivel del sector educación, el Distrito de Pillco Marca cuenta con más de 36 centros
educativos entre PRONOEI, inicial, primaria y secundaria con más de 3,793 alumnos. Si
tenemos en cuenta el centro de educación superior más grande de la región que se
encuentra en su jurisdicción el impacto en la dinámica socioeconómica que se genera es
grande, ya que la cantidad de estudiantes de todos los niveles sobrepasa en la
actualidad los 12,500 alumnos, con más de 575 docentes y más de 150 aulas en
funcionamiento.
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La dinámica en la población estudiantil gira en torno a la búsqueda de mejores
condiciones con respecto a la calidad educativa, así se puede destacar que la mayor
cantidad de alumnos en los niveles básicos presenta una disminución notoria en el nivel
secundario, esto a causa de que los padres de familia y alumnos prefieren la
competitividad de las instituciones educativas que se encuentran en los Distrito de
Amarilis y Huánuco. La deserción en educación básica regular varía entre el 0.5% en
secundaria y el 2.5% en primaria. A nivel superior la situación es distinta, ya que la
universidad es un importante centro atractor a nivel regional y mucho más a nivel de la
ciudad de Huánuco.
Con todos estos accesos, la población de Pillco Marca se caracteriza por contar con
padres de familia (jefe de familia) con secundaria, mientras las mujeres en su mayoría
sólo cuentan con primaria. El índice de analfabetismo en la zona urbana según el CPV
2007 fue de 5.6%, mientras que en la zona rural fue de 15%. Por otro lado el
analfabetismo en varones mayores de 15 años alcanza el 3.9% y en mujeres el 11.1%.
Esto muestra una clara diferencia del nivel educativo entre la zona rural y urbana, y entre
varones y mujeres de Pillco Marca. En resumen cerca al 9.7% de la población no cuenta
con grado de instrucción, mientras que el 66.7% cuenta con educación básica regular
(primaria y secundaria), sólo el 7.6% cuenta con estudios universitarios completos,
mientras la diferencia con estudios superiores no universitarios o incompletos.
Así también se encuentra el Programa Nacional de Movilización por la Alfabetización
(PRONAMA). Este programa tiene como objetivo es reducir las tasas de analfabetismo
por debajo del 4% en personas mayores de 15 años que aún no han obtenido esas
competencias de la cual cerca del 75% son mujeres y el 67% reside en áreas rurales. Su
forma de organización se basa en los facilitadores (continuadores, alfabetizadores y
supervisores), los cuales son seleccionados entre las personas con nivel de secundaria
completa que decidan participar voluntariamente en el programa, que sean capacitados
y seleccionados por su desempeño. Son convocados, estudiantes y egresados de
educación superior, docentes, SERUMISTAS, miembros de las fuerzas armadas,
policiales, licenciados, catequistas, y ciudadanos en general.
1.5 Pobreza
La pobreza como la exclusión social por carencia de acceso a bienes y servicios es una
característica de nuestra región Huánuco. Este concepto se puede apreciar desde varios
ángulos, como el del ingreso familiar per cápita. Huánuco abarca el 70% de Distritos
más pobres. El promedio de ingreso mensual en Huánuco es de S/. 88.00. Según cifras
del INEI Huánuco tiene el 48.3% de Hogares en extrema pobreza.
Por otro lado, un indicador más universal para la clasificación de zonas de pobreza es el
Índice de Desarrollo Humano (IDH), que para el Distrito de Pillco Marca es de 0.5623
según el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Humano (PNUD 2005).
A nivel nacional, el INEI aplica indicadores de Necesidades Básica Insatisfechas para
clasificar las zonas de pobreza, los cuales son también altos en nuestra región. En el
Distrito de Pillco Marca podemos referenciar las cifras oficiales que maneja FONIPREL
(2011) para la asignación presupuestal, la cual muestra la urgencia de intervención en
nuestro Distrito, ya que se encuentra clasificado como de muy alta necesidad, pero con
relativos indicadores de servicios, educación y salud, por ser producto de promedios los
cuales son sindican errores de cálculos, ya que la mayoría de centros están en la zona
urbana así como la población, lo cual incentiva la descapitalización humana y
socioeconómica de las zonas rurales y promueve la desigualdad y centralismo. Según
los indicadores de necesidad básica al 2011, se tiene que el 33.03% no cuenta con el
servicio de agua potable, el 46.77% no tiene desagüe, el 17.87% no cuenta con
electricidad, existe un 11.12% de analfabetismo femenino y un 22.63% de desnutrición
crónica, lo cual califica al distrito de Pillco Marca como de muy alta necesidad.
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1.6 Seguridad
En Pillco Marca, la inseguridad ciudadana y otros problemas deterioran la calidad de
vida de las personas. Según información del Ministerio del Interior, la percepción de la
población nacional sobre la seguridad ciudadana es negativa: más del 80% de las
personas consultadas en una encuesta respondieron que en sus ciudades el delito había
aumentado. Las tres formas de delito que la población asocia con los problemas de
seguridad ciudadana son: (i) las violaciones, acosos y abusos sexuales; (ii) la violencia
callejera, el asalto con armas, la venta de drogas; y (iii) los secuestros. Se reporta,
asimismo, que la percepción de inseguridad ciudadana guarda estrecha relación con el
consumo inmoderado de alcohol y de sustancias ilícitas.
A nivel de nuestro distrito se presenta más a nivel de violencia callejera y en estos
últimos años las diversas zonas de Cayhuana Alta entre otros, se han convertidos en
lugares predilectos de las cocheras de los delincuentes que se dedican al robo de
vehículos como motos lineales y carros. No se tiene una cifra exacta de la incidencia de
los robos de vehículos en el distrito, pero lo alarmante es que según el trabajo de campo
realizado por el equipo técnico, Pillco Marca se está convirtiendo en las bases de
operación de la delincuencia de la ciudad de Huánuco. Esto se puede entender por la
baja presencia de serenazgo y la policía en la zona, el cual es menor que los distrito de
Amarilis y Huánuco.
1.7 Empleo
Según lo consolidado en el PDC del Distrito de Pillco Marca y sus fuentes respectivas, el
75% de la población total constituye la Población Económicamente Activa (PEA), de los
cuales el 40% se encuentra desocupada.
Del total de la PEA ocupada, cerca del 24% se encuentra en el sector primario, el 1% en
el sector secundario y aproximadamente el 75% en el sector terciario. El Distrito de Pillco
Marca presenta una estructura económica terciaria, ya que más del 75% se encuentran
en este sector, los cuales se desempeñan en actividad de comercio (recreos, campos
deportivos, etc.), y servicios como los profesionales de medicina, enfermería, ingeniería,
derecho, etc.
En menor porcentaje encontramos a la población que se dedica a la industria, agricultura
y ganadería con cultivos, principalmente de papa, y crianza de animales como porcinos,
ovinos etc. siendo estos comercializados, el resto de los otros cultivos y crianzas de
animales es básicamente para el consumo. La producción de verduras, camote,
menestras, maíz amarillo duro y papa blanca; estos son dirigidos al mercado de
consumo de la ciudad de Huánuco y en segundo lugar a los mercados de la ciudad de
Cerro de Pasco y Huancayo, en el caso de la papa blanca, la producción, previa
selección es enviada a la ciudad de Lima, para su comercialización en el mercado
mayorista de tubérculos.
1.8 Situación problemática social
La descapitalización humana en la zona rural mediante la migración a causa del
atractivo por la disponibilidad de servicios sociales que presenta la zona urbana de
Cayhuayna, trae consigo un incremento significativo en la población urbana – más del
85% reside aquí-, llegando a sobre poblarla e incrementando zonas marginales – con
todos su males-. Estas poblaciones generan mayor cantidad de necesidad de servicios
sociales (servicios básicos - agua, luz y desagüe -, educación, salud, empleo, seguridad,
etc.), así como también acceden en mayor cantidad a las mismas, los cuales devienen
en falta de cobertura y depreciación de los mismos. Este factor es la principal causa del
centralismo y la hegemonía social, económica y política en el distrito de Pillco Marca y el
culpable del sub desarrollo y la pobreza de nuestros pobladores. Hasta la fecha, esta
dinámica social sumada a la falta de una planificación urbana y zonificación, ha hecho
que el déficit de cobertura de servicios básicos sea alarmante como el caso del agua
potable, que presenta más del 45% de déficit, y el acceso al desagüe con más del 50%
de déficit, lo cual es un problema prioritario. Por otro lado el acceso a servicios de salud
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y contar con una política alimenticia por ser un factor de morbilidad es otra prioridad que
se debe atacar.
El sector educación se caracteriza por la baja competitividad y la privatización acelerada
de las opciones de centros educativos, lo cual nos deja una tarea ardua. Conjuntamente
a la oferta educativa también es preocupante la demanda, el cual muestra sólo el 8% de
profesionales universitarios y más del 15% de analfabetismo. El contexto social también
muestra una crecientes inseguridad y débil de articulación de autoridades policiales,
serenazgo y juntas vecinales para combatir la delincuencia. La población más propensa
a estos actos de violencia y quienes participan directamente son los jóvenes, para los
cuales se requiere incorporarlos a políticas de empleo y seguridad.
El bajo nivel de empleo y su generación dependiente del sector terciario, hace que la
pobreza sea una característica notable en los ciudadanos pillcomarquinos (as), quienes
al no tener poder adquisitivo y con la restricción de los carentes servicios sociales que
ofrece este distrito no pueden contribuir a construir un gobierno y por ende un Pillco
Marca más justo y desarrollado. Actualmente y como sucede a nivel nacional, se cuenta
con el bono poblacional representado por la juventud, al cual se deben dirigir las
políticas de educación y salud para tener activos sociales a largo plazo. También es
necesario recalcar que teniendo una PEA muy representativa es necesario implementar
programas para su aprovechamiento.
1.9 Programación de alternativas de solución
1.9.1

OBJETIVO GENERAL: Igualdad de oportunidades, acceso universal a
los servicios básicos y servicios sociales efectivos, con la participación
activa de las organizaciones comunales.

En esta dimensión de desarrollo, el objetivo es lograr que todos los pillcomarquinos
(as) tengan igualdad de oportunidades para progresar y construir su propio futuro, lo
que implica tener un acceso a los servicios básicos (agua, desagüe y electricidad) de
calidad y justos, así como también a los servicios de educación, salud, seguridad
ciudadana y otros propios del estado. También se aspira a tener igualdad de
oportunidades para el empleo y seguridad alimentaria, mediante la promoción e
implementación de núcleos u organizaciones sociales. Estos aspectos son
esenciales para superar la pobreza y garantizar la igualdad de oportunidades para
todos.
1.9.2 Lineamientos y Prioridades
En base al objetivo planteado, es necesario establecer lineamientos de gobierno que
conlleven a la implementación de las prioridades u objetivos específicos para lograr
las metas establecidas. A continuación se detallan los lineamientos de las
alternativas identificadas por el equipo técnico:




Promover la inversión pública y privada para mejorar e incrementar el acceso
a los SERVICIOS DE AGUA, DESAGÜE, electricidad, recolección y
disposición final de residuos sólidos y telecomunicaciones – impulsando la
posibilidad de implementar empresas municipales-privadas para la
administración de agua potable y desagüe con planta de tratamiento, para la
generación de electricidad en base a tecnología solar y eólica, y para la
gestión de residuos sólidos, diferenciando las intervenciones en los ámbitos
urbano y rural.
Promover e implementar el “PROGRAMA DE ACCION PROFESIONAL
PARA EL DESARROLLO”, el cual tiene como misión principal de brindar
espacios de acción para la contribución al desarrollo local de los estudiantes
universitarios, egresados y/o profesionales de diversas áreas, para lo cual se
implementará un marco y capacidad institucional para que mediante
convenios tripartitos municipalidad-universidad-sociedad se desarrollen
trabajos profesionales en tres áreas de acción; 1) gestión pública, 2) gestión
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de proyectos y 3) gestión del desarrollo local – incluye campañas de salud,
educación, capacitaciones en diversas áreas, entre otros-. Estas acciones se
llevaran a cabo en base a las “OPRODE - ORGANIZACIÓN PROFESIONAL
PARA EL DESARROLLO” como unidad funcional social.
Promover e implementar el “SISTEMA DE VIGILANCIA SOCIAL” compuesta
por organizaciones comunales y de jóvenes para la gestión de la seguridad
ciudadana, salud, educación, entretenimiento, liderazgo, gestión de
información, arte, cultura, deporte e IDENTIDAD CULTURAL, por zonas y
sectores, el cual busca prevenir prácticas de violencia y promover e
implementar políticas de estilos de vida saludables de la población. Este
sistema debe constar con espacios físicos de interacción y buenas prácticas
sociales.
Implementar el “PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO INCLUSIVO” el cual
promueve oportunidades laborales en base al emprendimiento con negocios
caseros sostenibles – crianza de aves ponedoras y cuyes -, como generador
económico y el comedor vecinal como atención inclusiva orientado a la
población más vulnerable de Pillco Marca. Esta dualidad de componentes
asegura la asistencia social sostenible conformando una “OPRI ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA INCLUSIVA” como unidad funcional social.

En función a los lineamientos de gobierno podemos resumir las prioridades para el
presente plan, el cual se encuentra relacionado a los sectores relevados en el
diagnostico basal y el trabajo de campo realizado por nuestro candidato a la Alcaldía
de Pillco Marca, YORCH LOARTE y el equipo técnico:











SECTORES
Población
Servicios básicos
Pobreza
Empleo
Salud
Educación
Seguridad Ciudadana
Población - jóvenes
Educación
Empleo

PRIORIDADES
1. Brindar acceso universal a los servicios básicos
de agua, desagüe y electricidad.
2. Promover e implementar el “PROGRAMA DE
EMPRENDIMIENTO INCLUSIVO”
3. Promover e implementar el “SISTEMA DE
VIGILANCIA SOCIAL”
4. Promover e implementar el PROGRAMA DE
ACCION
PROFESIONAL
PARA
EL
DESARROLLO.

1.9.3 Problemas, soluciones y metas
A continuación se presentan los problemas priorizados que realizo el equipo técnico
con nuestro candidato y vecinos de Pillco Marca:
PROBLEMA
IDENTIFICADO
Baja
cobertura
de
servicios básicos de agua
y desagüe
Alto nivel de pobreza y
desempleo
Incremento del nivel de
violencia y bajo nivel de
salud y educación
Bajo
nivel
de
oportunidades laborales y
de
transferencia
de
conocimientos
a
la
sociedad

SOLUCION PROPUESTA

META PROPUESTA

Ampliación de la cobertura de servicios 85% de cobertura agua
básicos
de
agua,
desagüe
y
85% de cob. desagüe
electricidad
95% de cob. electricidad
Implementación del “PROGRAMA DE 01 programa estratégico
EMPRENDIMIENTO INCLUSIVO”
Implementación del “SISTEMA DE 01 sistema institucionalVIGILANCIA SOCIAL”
social
Implementar el PROGRAMA DE 01 programa estratégico
ACCION PROFESIONAL PARA EL
DESARROLLO.
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2.1 Crecimiento económico (PBI)
Nuestra región tiene una tendencia orientada hacia una función de previsión de materias
primas y productos alimenticios a la capital (Lima). Internamente se repite la misma
dinámica, ya que los centros de producción trasladan sus productos a los mercados de
la capital regional, y lo mismo sucede con las demás provincias, consolidando así un
centralismo ya que se orientan a las principales capitales de las ciudades importantes.
Esto determina en gran medida la dinámica del PBI en varios niveles.
Según fuentes confiables como el BCR y MEF, podemos enmarcarnos en el
comportamiento del PBI regional, el cual a precios constantes de 1994 hasta el 2006, se
ha mantenido de forma ligeramente constante que significó un aporte de 1.7% en
promedio a la economía nacional. Este nivel a comparación de otras regiones es muy
bajo aun. Esto quiere decir que nuestra economía regional se caracteriza por su baja
productividad, aumento de actividades terciarias, descapitalización del agro y mínima
inversión pública y privada en actividades que generan valor agregado y cadenas de
valor (PDC - 2011).
La economía a nivel distrital también sigue la misma tendencia de la economía regional,
por lo cual se requiere el estudio de su estructura económica.
2.2 Estructura económica productiva
Según la información referida anteriormente, el Distrito de Pillco Marca presenta una
estructura económica TERCIARIA, ya que más del 75% de la PEA se encuentran en
este sector, los cuales se desempeñan en actividad de comercio y servicios. Según el
Plan Estratégico Institucional 2011-2014 de la Municipalidad Distrital de Pillco Marca, el
Sector Económico Primario, cuenta con un aproximado del 40% del total del territorio del
Distrito. Entre los cultivos principales estaba la caña de azúcar que en la actualidad dejó
de ser representativa y los productos de pan llevar. Así mismo se cuentan con la
explotación mínima de las canteras de minerales no metálicos, la cual en la actualidad
es administrada por empresas privadas y la que pertenece al centro poblado de
Andabamba se encuentra en litigio. En los últimos años a la actualidad, ha descendido
considerablemente la actividad en este sector cayendo la distribución de la PEA en este
sector en más del 50%.
En el Sector Económico Secundario, podemos referir la empresa ubicada en el centro
poblado de Yanag, que ha bajado también considerablemente su actividad, la empresa
Molinera Kuennen y Duannen, que procesa trigo importado, cuya producción se
comercializa en los departamentos de Huánuco, Ucayali, Pasco y San Martín. Otra
empresa referente hace 10 años, que contaba con la unidad productiva Agro Industrial
de Vichaycoto, en la cual se procesaba la caña de azúcar de sus propias plantaciones,
situadas en el valle del río Huallaga y el aguardiente, ha dejado de producir bajando al
mínimo la distribución y labor de la PEA en este sector. Debemos mencionar en este
sector la emergencia del parque industrial en el sector de Potracancha, el cual requiere
mucho impulso.
Por otra parte, el Sector Económico Terciario se caracteriza por la existencia del
comercio ambulatorio como del aguardiente, así como la participación de un gran
sector de la población dedicada al comercio de abarrotes y a brindar servicio en
restaurantes, recreos, ferreterías, venta de combustibles y todo tipo de materiales para
la construcción, estos ubicados en la capital del Distrito, Cayhuayna. Otro grupo dela
población de este sector se dedica a brindar servicios, completando así este amplio
sector que abarca en la actualidad más del 75% de la PEA de Pillco Marca.
2.3 Transportes y comunicaciones
El Distrito de Pillco Marca cuenta con diversos medios de comunicación los cuales llegan
a nivel regional tales como: telefonía fija, telefonía celular, cabinas de internet,
medios escritos como los periódicos, revistas, entre otros. De acuerdo al PDC, nuestro
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distrito se encuentra a 15 minutos de la ciudad de Huánuco, la comunicación terrestre
es fluida hacia las comunidades de Andabamba, Yanag, Rosavero, Pitumama,
Vichaycoto y Unguymaran, Potracancha, Huancachupa,
Limapampa, Pacaypampa,
Vilcarpampa, Colpa Mayo, Bellavista, Canchaparán, Vicsacocha,
Tayapampa,
Rayancatac y Predio Tingo. Es indispensable mencionar que el mal estado de las vías
urbanas y marginales es una característica universal del transporte en este sector,
generando pérdidas de tiempo y dinero a los transportistas y población en general. Por
las distancias en KMS y el tiempo de acceso con vehículo y a pie, podemos inferir que A
NIVEL DE ZONAS URBANO MARGINALES Y CERCANAS A LAS MISMAS, EL
ACCESO SE ENCUENTRA A UN NIVEL REGULAR, ya que distancias como 12 KMS a
la localidad de Andabamba se llega en 15 mnts a carro y media hora a pie – lo que
demuestra claramente el grado de acceso.
Pero por otra parte cuando se muestra distancias de 40KMS a la localidad de
Rayancatag y otros el tiempo estimado en carro es de 4 horas y a pie de 12 horas,
podemos inferir claramente que el acceso al mismo es dificultoso, por la carencia de
buenas carreteras y puentes - vías de transportes. Es más, el acceso a las zonas más
alejadas de Pillco Marca depende del acceso por los pueblos de la vecina provincia de
Ambo, lo cual demuestra el nivel de abandono de nuestras vías y la baja articulación
integral entre la zona rural y urbana del distrito. Si tomamos como ejemplo a la ciudad de
La Unión o Tingo María cuyo grado de articulación es bueno y en la cual se llega en un
lapso de 2 horas y media con una distancia de 120 KMS, a la localidad mencionada se
debe llegar en 45 MNTS, lo cual confirma la desarticulación o ÍNDICE VIAL MUY BAJO
O MALO.
A estas carencias se debe aumentar el mal estado de la carretera central, que afecta a
todo Pillco Marca, ya que como zona geopolíticamente estratégica para el ingreso a la
capital de la región Huánuco sus vías son de uso masivo – caso de la carretera central-.
El crecimiento del parque automotor de nuestra ciudad principal con sus 3 distritos
(Pillco Marca, Amarilis y Huánuco), hace que cada vez más se genere caos,
intransitabilidad, contaminación ambiental, sonora y deterioro de las vías de transporte,
las cuales sumado a la falta de un plan vial y de desarrollo urbano, incrementa el
problema en este sector. Se hace necesario el ordenamiento, y distribución del
transporte por tipos y zonas adecuadas, así como de nuevas vías que descongestionen.
Por otra parte en este sector debemos de tener en cuenta que los movimientos
económicos a causa del transporte terrestre genera una economía activa especialmente
a nivel del sector terciario. Teniendo en cuenta que el terminal informal de los
transportistas y la principal vía de la carretera central se encuentra en el óvalo de
Cayhuayna, y en base a información estadística sobre los movimientos en esa zona
podemos señalar que existe una gran cantidad de pasajeros que diariamente se
movilizan hacia fuera de nuestra región. De acuerdo a la información anterior
semanalmente se están movilizando más de 15 mil personas de las cuales un porcentaje
no tan despreciable se están movilizando desde Cayhuayna los cuales son también
generados de una pequeña económica en esta zona. En este contexto es importante
capitalizar esta dinámica económica del transporte interprovincial y departamental.
2.4 Situación problemática económica
La descapitalización de las zonas rurales, genera un desbalance en la estructura
económica productiva, la cual sumada a la baja de las zonas de transformación
productiva y la inestabilidad en el sector terciario convierten a nuestro distrito en
dependiente del Estado y del comercio desordenado productor de problemas sociales.
Es necesario generar sostenibilidad de nuestra economía local, para lo cual se debe
potenciar nuestro sector primario con apoyo agropecuario para establecer cadenas de
valor para el comercio de sus productos. En este contexto, es urgente la implementación
de infraestructura económica productiva como canales de riego, puentes y carreteras,
centrales de acopio, la red de distribución y asociatividad a diferentes mercados
priorizando la implementación en los locales. También es necesario la inclusión del
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sector turismo generar autonomía y sostenibilidad a nuestra economía, ya que sus
efectos positivos son multisectoriales.
Por otra parte, el sector transporte requiere una reforma y ordenamiento planificado, con
terminal regional y una clara diferenciación de uso de vías centrales de acceso pesadonacional y vías de acceso urbano, lo cual plantea la necesidad de construir vías de
diferentes niveles. Así mismo es necesario trabajar interinstitucionalmente para lograr un
sector transporte ordenado.
2.5 Programación de alternativas de solución
2.5.1

OBJETIVO GENERAL: economía sostenible con integración vial.

En esta dimensión de desarrollo, el objetivo es lograr la sostenibilidad de nuestra
economía mediante el impulso al sector agropecuario y turismo, convirtiéndolos en
nuevos factores de desarrollo. Del mismo modo aspira incrementar las actividades
secundarias desarrollando la zona industrial de Pillco Marca y reactivando la
transformación de productos tradicionales de la zona. Por otra parte el sector
terciario debe ser sujeto a orden y zonificación brindándoles oportunidades para su
mejor desarrollo e incorporando a grandes grupos poblacionales en esta cadena de
servicios, pero con educación y cultura. Además se propone complementariamente
para dar funcionalidad a estas acciones, la integración vial en zonas rurales y
urbanas mediante el mejoramiento de vías de acceso a los pueblos, creación del
terminal regional, el malecón central, pasos a desniveles, puente de acceso al distrito
de Amarilis y la pavimentación integral por etapas.
2.5.2 Lineamientos y Prioridades
En base al objetivo planteado, es necesario establecer lineamientos de gobierno que
conlleven a la implementación de las prioridades u objetivos específicos para lograr
las metas establecidas. A continuación se detallan los lineamientos de las
alternativas identificadas por el equipo técnico:






Promover e implementar el “PROGRAMA AGRONEGOCIOS RURALES”, el
cual tiene como misión principal de fomentar el desarrollo competitivo de
negocios rurales agropecuarios y el autoempleo en el Distrito de Pillco Marca.
Este impulsa el eficiente desarrollo de técnicas productivas en el manejo de la
producción agropecuaria - con adecuada infraestructura de canales de riego,
carreteras, puentes y accesos-, la vinculación de los productores a mercados
competitivos incrementando sus niveles de venta y el fortalecimiento de la
organización de productores y con conocimientos de agro negocios.
Promover e implementar el “CORREDOR TURISTICO DEL PILLCO MOZO”
que pretende potencializar nuestro recurso del Cerro Pillco Mozo, mejorando
la infraestructura urbana y turística con apoyo de la educación y mejora de la
cultura local. Este proyecto bandera debe promover espacios en un trabajo
conjunto social-institucional, para la recreación como zoológico, deporte de
aventura, accesos a movilidad y peatonales, mirador con infraestructura
moderna y el sector de influencia del proyecto (desde el cerro de la facultad
Medicina Veterinaria hasta el Cerro Marabamba) con una amplia gama de
oferta de hoteles, restaurants, comercios, artesanías, empresas de
transportes y turismo, entre otros, para convertir a Pillco Marca como
referente del turismo regional y destino favorito a nivel nacional
aprovechando su clima agradable y hospitalidad a construir con educación.
Implementar el “PROGRAMA DE INTEGRACION Y MEJORAMIENTO VIAL”
el cual promueve ordenamiento planificado del sector transportes, con
terminal regional y diferenciación de uso de vías centrales de acceso pesadonacional y vías de acceso urbano, y la construcción de vías de diferentes
niveles. Así mismo es necesario trabajar interinstitucionalmente para lograr
un sector transporte ordenado, el malecón central, pasos a desniveles,
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puente de acceso al distrito de Amarilis y la pavimentación integral por
etapas.
En función a los lineamientos de gobierno podemos resumir las prioridades para el
presente plan, el cual se encuentra relacionado a los sectores relevados en el
diagnostico basal y el trabajo de campo realizado por nuestro candidato a la Alcaldía
de Pillco Marca, YORCH LOARTE y el equipo técnico:





SECTORES
Crecimiento económico
Estructura económica
productiva
Estructura económica
productiva
Transportes
y
comunicaciones

PRIORIDADES
1. Promover e implementar el
AGRONEGOCIOS RURALES”

“PROGRAMA

2. Promover e implementar el “CORREDOR
TURISTICO DEL PILLCO MOZO”
3. Promover e implementar el “PROGRAMA DE
INTEGRACION Y MEJORAMIENTO VIAL”

2.5.3 Problemas, soluciones y metas
A continuación se presentan los problemas priorizados que realizo el equipo técnico
con nuestro candidato y vecinos de Pillco Marca:
PROBLEMA IDENTIFICADO
Baja
productividad
agropecuaria en el Distrito de
Pillco Marca
Inadecuados
servicios
turísticos en el corredor del
cerro Pillco Mozo
Bajo nivel de integración y
ordenamiento vial

SOLUCION PROPUESTA
META PROPUESTA
Implementación del “PROGRAMA 01 programa estratégico
AGRONEGOCIOS RURALES”
Instalación
del
“CORREDOR 01 programa estratégico
TURISTICO DEL PILLCO MOZO”
Implementación
del
el 01 programa estratégico
“PROGRAMA DE INTEGRACION
Y MEJORAMIENTO VIAL”
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3.1 Recursos naturales
Según el Plan de Desarrollo Concertado de Pillco Marca existen zonas aptas para la
producción de cultivos en limpio: Son los suelos que reúnen condiciones ecológicas
que permitan la remoción periódica y continua del suelo para la instalación de
cultivos de corto periodo vegetativo como papas, maíz, camote menestras, cereales y
diversas hortalizas, siempre que se utilicen técnicas accesibles a los agricultores del
lugar, sin deterioro de la capacidad productiva del suelo. Se calcula la existencia de 600
has aptas para cultivo en limpio, equivalente al 6.85% con respecto al territorio,
entre estos destaca: Cayhuayna Baja, Andabamba, Yanag, Rosavero, Pitumama,
Vichaycoto y Unguymarán, Potracancha, Huancachupa, Limapampa, Pacaypampa,
Villcarpampa, Colpa Mayo, Bellavista, Canchaparán, Vicsacocha, Tayapampa,
Rayancata. La producción agrícola está representada por cultivos de pan llevar en la
parte baja tales como: maíz en sus diversas variedades, camote, diferentes variedades
de menestras, alfalfa, diversas hortalizas, caña de azúcar en la parte intermedia y zona
andina produce la papa ecológica, el habas el trigo, la cebada, avena, el chupas, el
chocho, olluco, oca, etc. Se calcula la existencia de 180 horas en total. Tierras aptas
para el pastoreo: No reúnen las condiciones ecológicas mínimas requeridas para el
cultivo en limpio y permanente. Pero permiten su uso continuado o temporal para el
pastoreo, bajo técnicas accesibles a los agricultores del lugar. La mayor
extensión de tierras para el pastoreo corresponde a la comunidad de César Vallejo
de Rayancatac y la localidad de Agucalla. Pero también se observa en forma diseminada
en las partes altas de Bellavista, Pumacán, Huancán,
Vicsacocha y Mesapata.
Se calcula la existencia de 930 has en total.
Las tierras aptas para producción
forestal: No reúnen las condiciones ecológicas
requeridas para cultivos y pastoreo, pero permiten su uso para producción de
maderas y otros productos forestales adaptados a la zona, siempre que sean
manejadas en forma técnica para no causar deterioro en su capacidad productiva ni
alterar el régimen hídrico de la cuenca. En Cayhuayna Alta en el límite noreste, que
se extiende hasta el Colpamayo en el límite Sureste, encontramos tierras con aptitud
forestal. Estas tierras se encuentran en laderas largas y cortas, cuyos terrenos
corresponden a las eriazas de Andabamba, Yanag, Rosavero y Vichaycoto. En la
parte superior se encuentran terrenos posesionados por el asentamiento de Mesapata,
César Vallejo de Rayancatac. Se calcula la existencia de 1,880 has.
Las tierras de protección: No reúnen condiciones ecológicas y edáficas mínimas
requeridas para el cultivo, pastoreo y producción forestal, compuesto de áreas con
pendientes mayores al 75% y cauce de las quebradas, particularmente la margen
derecha del Río Quircán, límite de los Distritos San Pedro Chaulán y San Francisco de
Cayrán. Estas tierras se ubican a partir de los 3,000 m.s.n.m, donde están
asentados la comunidad campesina de César Vallejo de Rayancatac y la localidad de
Agucalla, pero también en las partes medias y bajas, se calcula la existencia de 2,560
has.
En resumen Pillco Marca cuenta con el 41% de tierras de protección, 30% de tierras
aptas para producción forestal, 15% tierras aptas para pastoreo, 10% de tierras aptas
para cultivo en limpio, 3% de tierras para cultivo permanente y 1% para área urbana.
3.2 Ordenamiento territorial
En conceptos generales, planificar una adecuada distribución y uso de los espacios
geográficos permite una efectiva producción y productividad de manera competitiva en
los territorios adecuadamente demarcados, según sus aptitudes para el desarrollo
productivo económico ecológico. Para ellos es necesario; La MICROZONIFICACIÓN
ECONÓMICA ECOLÓGICA y Ordenamiento Territorial y un adecuado plan de
desarrollo urbano (PDC 2011).
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Según el referido plan, en el distrito de Pillco Marca al 2011 está considerado como una
Ciudad Principal B, se cuenta con los 60% de zona urbanizadas y el 40% en procesos
de urbanización y un crecimiento desordenado por falta de un instrumento de
planificación como PUD – el cual en la actualidad se encuentra en proceso de
elaboración-. El aumento de la población, su concentración progresiva en grandes
centros urbanos y el desarrollo industrial ocasionan, día a día, más problemas al medio
ambiente conocidos como contaminación ambiental. Ésta consiste en la presencia de
sustancias (basura, pesticidas, aguas sucias) extrañas de origen humano en el medio
ambiente, ocasionando alteraciones en la estructura y el funcionamiento de los
ecosistemas.
Calles desalineadas, viviendas y propiedades que invaden la propiedad pública, carencia
de áreas verdes, plazas y parques, botadero municipal, cementerio, extensiones de
territorios sin definición de calles y problemas de índole urbana es un claro indicador de
la necesidad apremiante de un planeamiento urbano en Pillco Marca.
3.3 Gestión de la calidad ambiental
La dimensión ambiental consta de aspectos como la flora, fauna, biodiversidad, energía
y contaminación (aire, suelo, agua, por residuos, etc.)
A nivel del Distrito de Pillco Marca no se cuenta con cifras aproximadas del aspecto
ambiental debido a la carencia de centros especializados en la producción de los
mismos y de la falta de producción de estadísticas de los sectores correspondientes
(Gerencia de Medio Ambiente, Consejos Regionales o Municipales Ambientales,
ONGD’s, Centro de Investigación, Universidades, entre otras). Esto representa al
margen de los efectos negativos de la gestión ambiental (que es deficitaria a nivel
nacional), un problema institucional. A continuación se describe los aspectos
considerados en el Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Pillco Marca.
o

Contaminación del Agua

Teóricamente se sabe que, en el medio rural de sierra, la contaminación de manantiales,
lagunas, ríos y aguas subterráneas es a través de restos de plaguicidas y fertilizantes
sintéticos utilizados en la agricultura, deyecciones humanas y de animales dejadas a
campo abierto que son arrastrados a los cuerpos de agua por las lluvias, vertimientos de
agua de minas, relaves mineros y otros productos químicos industriales (mercurio,
Arsenio, etc.), de la actividad minera, materia orgánica e inorgánica de la actividad
piscícola.
En el ámbito urbano la contaminación del agua es más preocupante porque es realizada
por los mismos habitantes de las ciudades, mediante el vertimiento de las aguas
servidas, domesticas, comerciales, industriales y hasta de camales y hospitales sin un
tratamiento previo; un ejemplo claro es el rio Huallaga, totalmente contaminado.
o

Contaminación Atmosférica

Se da de dos maneras: mediante la contaminación del aire y la Contaminación sonora,
aunque muchas veces son tratadas en forma separada. En el medio rural el aire es
contaminado por: partículas producto de la erosión de suelos y tránsito vehicular en
carreteras afirmadas y trochas carrosables; emisión de gases de combustión hacia la
atmosfera por la quema de bosques primarios y secundarios en la selva y sierra, que
produce densas humaredas contaminando el aire: contaminación por la actividad minera
en zonas de extracción, produciendo smog contaminante con partículas de plomo, cobre
y zinc.
o

Residuos Solidos

Los residuos sólidos son a causa del consumo de bienes y alimentos por parte de la
población y organizaciones presentes en la misma. Estos residuos crecen de acuerdo al
incremento de la población y el crecimiento económico. A esto se le suma la presencia
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de microempresas de producción e industrialización, entre otras que generan otros tipos
de residuos aparte de los domiciliarios.
Para hacer frente a la contaminación por causa de los residuos la municipalidad realiza
las acciones necesarias por contrato de concesión para la recolección por terceros y la
limpieza pública, barrido de calles y recojo de malezas por la administración
Municipal. Actualmente la Municipalidad no efectúa ningún programa de reciclaje o
utilización de residuos orgánicos para la elaboración de abonos orgánicos o
actividades dentro del mecanismo de desarrollo limpio; en este sentido, tampoco
existe un Plan de Gestión de Residuos Sólidos. Existe la Subgerencia de medio
ambiente y limpieza pública la cual trabaja bajo las normas de carácter ambiental y
que se aplican en el Distrito, como: Ordenanza de Prevención, Fiscalización y Control de
ruidos molestos o nocivos, Ordenanza que crea la Comisión Ambiental Municipal,
Ordenanza para el manejo y conservación de las áreas verdes de uso público en el
distrito de Pillco Marca, Ordenanza que Prohíbe toda actividad relacionada a la
recolección, reciclaje, segregación, manejo y/o gestión informal de los residuos
sólidos sin la debida autorización.
Como referencia se tienen cifras del REGISTRO NACIONAL DE MUNICIPALIDADES
(RENAMU), la cual muestra los resultados de los informes de los mismos y aproxima un
total de 4,200 Toneladas de basura. La recolección y eliminación de la basura es un
continuo problema para los gobiernos locales de las ciudades. La basura domiciliaria se
caracteriza por presentar los siguientes residuos sólidos: Materia orgánica (residuos de
comida, desperdicios vegetales), papeles y cartones, plásticos, textiles, vidrios, huesos,
escorias y lozas, latas, otros.
3.4 Situación problemática ambiental
La urgente necesidad de un ordenamiento territorial y planificación urbana en base a una
microzonificación ecológica económica, pone en manifiesto los problemas a mediano y
largo plazo que pueden ocasionar el crecimiento desordenado del distrito. Del mismo
modo la carencia de la plaza de armas, parques, jardines y zonas de esparcimiento en
nuestra localidad merman la calidad de vida de todos los vecinos de Pillco Marca.
Otro factor incidente en la problemática es la contaminación ambiental que se da con
mayor énfasis en los residuos sólidos, es decir la problemática de la basura, que no
tiene ni una recolección ni tratamiento óptimo. Peor aún es el poco aprovechamiento de
este recurso y la baja cultura ambiental de los habitantes de Pillco Marca.
3.5 Programación de alternativas de solución
3.5.1

OBJETIVO GENERAL: conservación y aprovechamiento de los recursos
naturales en un territorio ordenado que permita buena calidad de vida.

En esta dimensión de desarrollo, el objetivo es lograr el aprovechamiento sostenible
de los recursos naturales, a fin de garantizar su conservación con responsabilidad
generacional, así como crear las condiciones para que los pillcomarquinos(as) vivan
en un ambiente adecuado para el desarrollo de sus vidas. Este debe contar con
zonas verdes y de esparcimiento en un distrito ordenado y limpio por el tratamiento
eficiente de residuos sólidos mediante un sistema de gestión distrital.
3.5.2 Lineamientos y Prioridades
En base al objetivo planteado, es necesario establecer lineamientos de gobierno que
conlleven a la implementación de las prioridades u objetivos específicos para lograr
las metas establecidas. A continuación se detallan los lineamientos de las
alternativas identificadas por el equipo técnico:


Desarrollar el “PROGRAMA DE ORDENAMIENTO COMUNAL”, el cual tiene
como misión principal implementar la MICROZONIFICACIÓN ECOLÓGICA
ECONÓMICA en base a sistemas geo referenciados- implementando una
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Infraestructura de Datos Espaciales (IDE)- en todo el distrito, y un plan de
desarrollo urbano, para la gestión y adecuada intervención del municipio en
dichos lugares.
Instalación de la “PLAZA DE ARMAS DE PILLCO MARCA” que pretende
institucionalizar espacios de esparcimiento y recreación para la comuna
pillcomarquina.
Implementar el “SISTEMA LOCAL DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS”
para el tratamiento adecuado de los residuos sólidos y su aprovechamiento
con fines económicos para mejorar el poder adquisitivo de los más
necesitados.

En función a los lineamientos de gobierno podemos resumir las prioridades para el
presente plan, el cual se encuentra relacionado a los sectores relevados en el
diagnostico basal y el trabajo de campo realizado por nuestro candidato a la Alcaldía
de Pillco Marca, YORCH LOARTE y el equipo técnico:





SECTORES
Recursos naturales
Ordenamiento
territorial
Ordenamiento
territorial
Gestión de la calidad
ambiental

PRIORIDADES
1. Desarrollar
el
“PROGRAMA
ORDENAMIENTO COMUNAL”

DE

2. Instalar la “PLAZA DE ARMAS DE PILLCO
MARCA”
3. Implementar el “SISTEMA LOCAL DE GESTION
DE RESIDUOS SOLIDOS”

3.5.3 Problemas, soluciones y metas
A continuación se presentan los problemas priorizados que realizo el equipo técnico
con nuestro candidato y vecinos de Pillco Marca:
PROBLEMA IDENTIFICADO
Crecimiento desordenado e
invasión de espacios públicos
Inadecuada oferta de la
servicio de esparcimiento y
recreación social en el distrito.
Contaminación ambiental por
disposición de residuos sólidos

SOLUCION PROPUESTA
META PROPUESTA
Implementación del “PROGRAMA 01 programa estratégico
DE ORDENAMIENTO COMUNAL”
Instalación de la “PLAZA DE 01 obra ejecutada –
ARMAS DE PILLCO MARCA”
plaza de armas
Implementación del “SISTEMA 01 programa estratégico
LOCAL
DE
GESTION
DE
RESIDUOS SOLIDOS”

YORCH LOARTE… Garantía de oportunidades para construir un gobierno del pueblo

Página 25

YORCH LOARTE… Garantía de oportunidades para construir un gobierno del pueblo

Página 26

4.1 Marco y capacidad institucional
Según el marco de los Indicadores de Desarrollo Sostenible elaborada por las
Naciones Unidas, a nivel institucional se trabajan 2 aspectos importantes; el MARCO
INSTITUCIONAL y la CAPACIDAD INSTITUCIONAL. La primera se refiere a la
institucionalidad, es decir a la existencia de entidades y el marco normativo y
reglamentario más la documentación necesaria para una gestión organización y de
desarrollo eficiente. Por otro lado, la capacidad institucional se refiere a las
capacidades necesarias para hacer funcionar las instituciones y sus habilidades
respectivas.
Según el plan de desarrollo del Distrito de Pillco Marca, la participación ciudadana,
se rige por las siguientes disposiciones:
 Ley de los Derechos y Participación y Control Ciudadano, Ley Nº 26300.
 Ley de Bases de la Descentralización, Ley Nº 27783
 Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972
 Ley marco del Presupuesto participativo Nº 28056
 La Ley Orgánica de Municipalidades establece, en su título preliminar, los
aspectos que dan sustento a la participación ciudadana en la gestión
municipal.
Según la documentación municipal, se cuenta con potencial de recursos humanos, el
nuevo enfoque de gestión por resultados a nivel nacional, presencia de
organizaciones para el desarrollo, concertación de políticas de estado, flexibilidad de
disposiciones legales para mejorar programas de acción municipal, entre otras. Es
preciso señalar que las mismas no se aplican de forma correcta por ende el
funcionamiento burocrático y deficiente de la entidad municipal.
Así también es preciso señalar que la baja práctica del enfoque de procesos y
resultados conllevan a un accionar municipal basado en áreas y actividades aisladas
el cual debe atravesar por un proceso de reingeniería organizacional para hacerla
viable y servil a su contexto.
4.2 Gestión e inversión pública
Desde hace décadas Perú viene desarrollando un proceso de descentralización
funcional y financiera; sin embargo, en los gobiernos locales los resultados no han
sido siempre los mejores. Adicionalmente, ha habido una tendencia por analizar
desde un punto de vista exclusivamente económico el modelo de descentralización.
Un enfoque sistémico puede complementar este tipo de análisis. Entre los problemas
en la gestión comunes que gracias a la ineficiencia estatal y burocracia generan la
inercia para la resolución de problemas del desarrollo
En términos sistémicos se puede resumir la problemática como un entorno dinámico,
actores fuertemente acoplados, ciclos de realimentación, interacciones no lineales,
dependientes de la historia, comportamiento contra intuitivo, intercambios entre el
corto y el largo plazo. Desafortunadamente la gestión pública no tiene en cuenta
estas condiciones, las cuales deben incorporarse de manera obligatoria por etapas.
Por otro lado según el diagnóstico de la Municipalidad, el principal problema que ha
afrontado la Municipalidad Distrital de Pillco Marca es el insuficiente presupuesto
que se recibe por transferencias del Gobierno Central y del Tesoro Público , debido a
que ellas están relacionadas al número de electores del Distrito, ya que un buen
número de pobladores sufragan en lugar distinto a Pillco Marca, asimismo la falta
de conciencia e identificación del Poblador pillcomarquino
en el pago de sus
Tributos que por ley les corresponde. Esta situación se refleja en la cruda realidad
que con nuestro presupuesto no podemos elaborar Estudios y Expedientes de
grandes Proyectos.
Según información municipal más del 75% de inversión pública se encuentra en la
zona urbana donde la característica de la población presenta mejores condiciones de
vida que las zonas rurales. Esto se puede explicar por 2 causas; (1) existe una baja
participación de representantes de las zonas rurales - ya que estos no disponen de
las condiciones de tiempo y socioeconómicas para participar – y (2) el escenario
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sociopolítico de los procesos de participación ciudadana del municipio no brinda
accesos democráticos basados en un enfoque de desarrollo diversificante, más por
el contrario las relaciones que se tejen entre los participantes de zonas más
favorecidas es producto de la idea centralista que se encuentra impregnada
informalmente en la sociedad y sus gobernantes.
Por otro lado según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas el porcentaje que
representa los recursos directamente recaudados del total del presupuesto
municipal, ha venido decreciendo a lo largo de los últimos años, bajando a
considerablemente. Estas cifras son un claro reflejo de lo mencionado en la
problemática; la aguda crisis de representatividad y participación ciudadana en
procesos de desarrollo sostenible de la población de Pillco Marca, ya que es muestra
el bajo grado de confianza en la actual gestión municipal que lo denominaremos
confianza política.
Podemos resumir esta problemática en poca cantidad de proyectos de calidad que
solucionen problemas concretos y necesidades prioritarias de la población. Del
mismo modo se puede señalar que baja participación en asuntos públicos de la
población que tiene múltiples necesidades es gravitante, ya que al no ser
incorporados en la gestión de los proyectos no devienen con un interés legítimo para
realizar los proyectos y obras con mayor rapidez y de mejor calidad, lo cual
beneficiaria enormemente al municipio por la optimización de recursos estatales.
4.3 Gobierno descentralista
La inoperatividad de la Municipalidad Distrital de Pillco Marca y la sensación de
ausencia del estado a lo largo y ancho del territorio pillcomarquino, dan fe de la
política organizacional orientada al manejo de recursos del estado y no a la solución
de problemas locales. Es decir se tiene una visión cortoplacista de gobierno y de la
sociedad que conllevan a que los empleados a la cabeza con su alcalde se pasen
solucionando problemas generados por las deficiencias internas, más que dedicarse
a realizar un trabajo de campo, donde se encuentran los problemas de Pillco Marca.
Esta situación de déficit de cobertura de gobierno y crisis de representatividad social,
se puede señalar que es a causa de una estructura de gobierno mecanicista
funcional, lo cual no permite tener un enfoque territorial para resolver problemas
urgentes y concretizar una presencia efectiva del gobierno en todos los sectores.
En el marco de la sostenibilidad se releva la carencia de espacios para la
participación activa de los pobladores en resolver problemas públicos que le afectan
en su respectivo ámbito principalmente. Esto implica la necesidad de institucionalizar
espacios formales para el gobierno compartido de las autoridades con los
representantes de la población que año tras año luchan por la solución a sus
problemas comunales.
4.4 Situación problemática institucional
El gobierno de Pillco Marca requiere de una gestión con enfoque territorial capaz de
tener presencia efectiva en todos los sectores y generar espacios institucionalizados
de participación y poder de decisión de los representantes y su población en general.
4.5 Programación de alternativas de solución
4.5.1

OBJETIVO GENERAL: gobierno local descentralizado generador de
espacios de participación y decisión social, que funciona con
efectividad y con apertura.
En esta dimensión de desarrollo, el objetivo es lograr un gobierno local
descentralizado en sectores y presencia efectiva y física en los mismos, para
generar espacios de participación y decisión social, que funciona con efectividad y
con apertura.
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4.5.2 Lineamientos y Prioridades
En base al objetivo planteado, es necesario establecer lineamientos de gobierno que
conlleven a la implementación de las prioridades u objetivos específicos para lograr
las metas establecidas. A continuación se detallan los lineamientos de las
alternativas identificadas por el equipo técnico:






Implementar el “PROGRAMA DE GESTION COMUNAL DE PROYECTOS”,
el cual debe contar con comunidades organizadas que participan activamente
en el proceso de cambio de su entorno mediante el desarrollo de proyectos
de inversión pública (PIP menores) focalizados por prioridad y según
impactos efectivos para impulsar el proceso de desarrollo sostenible de la
misma. Con esto se busca institucionalizar la corresponsabilidad de la
sociedad civil organizada en el proceso de desarrollo sostenible comunitario
mediante la formulación de proyectos
Mejora y fortalecimiento institucional en base al enfoque de proceso y
resultados en el marco de la modernización del estado, estableciendo un
gobierno abierto. Es decir se debe realizar una restructuración organizacional
por etapas orientados hacia una organización viable (desde el enfoque
sistémico).
Implementar las oficinas descentralizadas de gobierno; “OFICINAS DE
GESTION COMUNAL” que garantice e institucionalice la participación
efectiva y la atención al público de la población en cada uno de los cuatro
sectores del distrito:
o Sector 1: desde el cerro Marabamba hasta el cerro de la facultad de
medicina veterinaria.
o Sector 2: desde el cerro veterinaria hasta el puente Huancachupa
o Sector 3: desde el puente Huancachupa hasta el límite de Marabamba
o Sector 4: desde límite de Marabamba hasta Unguymarán y la zona
rural de Pillco Marca.

En función a los lineamientos de gobierno podemos resumir las prioridades para el
presente plan:




SECTORES
Marco y capacidad
institucional
Gestión e inversión
pública
Gobierno
descentralista

PRIORIDADES
1. Mejora y fortalecimiento institucional en base al
enfoque de proceso y resultados en el marco de
la modernización del estado.
2. Implementar el “PROGRAMA DE GESTION
COMUNAL DE PROYECTOS”
3. Implementar las oficinas descentralizadas de
gobierno; “OFICINAS DE GESTION COMUNAL”

4.5.3 Problemas, soluciones y metas
A continuación se presentan los problemas priorizados que realizo el equipo técnico
con nuestro candidato y vecinos de Pillco Marca:
PROBLEMA IDENTIFICADO
Ineficiencia
de
la
gestión
municipal
con
su
marco
organizacional actual
Limitada capacidad operativatécnica y corresponsabilidades de
las comunidades para la gestión
de proyectos de desarrollo
Baja presencia del estado en
sectores necesitados

SOLUCION PROPUESTA
META PROPUESTA
Fortalecimiento institucional y 01 programa estratégico
modernización del estado.
Implementación
del 01 programa estratégico
“PROGRAMA DE GESTION
COMUNAL DE PROYECTOS”
Implementación
“OFICINAS
DE
COMUNAL

de
las 04 oficinas de gobierno
GESTION
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El monitoreo y rendición de cuentas del presente plan de gobierno para el Distrito de Pillco Marca,
se realizará en base a las metas propuestas, las cuales se detallan a continuación desagregados
por cada año de gobierno.
ALTERNATIVAS DE SOLUCION POR
DIMENSIONES

METAS
AÑO 1

DIMENSION SOCIAL
Ampliación de la cobertura de
servicios básicos de agua, desagüe y
electricidad
Implementación del “PROGRAMA DE
EMPRENDIMIENTO INCLUSIVO”
Implementación del “SISTEMA DE
VIGILANCIA SOCIAL”
Implementar el PROGRAMA DE
ACCION PROFESIONAL PARA EL
DESARROLLO.
DIMENSION ECONOMICA
Implementación del “PROGRAMA
AGRONEGOCIOS RURALES”
Instalación del “CORREDOR TURISTICO
DEL PILLCO MOZO”
Implementación del el “PROGRAMA
DE INTEGRACION Y MEJORAMIENTO
VIAL”
DIMENSION TERRITORIAL
Implementación del “PROGRAMA DE
ORDENAMIENTO COMUNAL”
Instalación de la “PLAZA DE ARMAS DE
PILLCO MARCA”
Implementación del “SISTEMA LOCAL
DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS”
DIMENSION INSTITUCIONAL
Fortalecimiento
institucional
y
modernización del estado.
Implementación del “PROGRAMA DE
GESTION COMUNAL DE PROYECTOS”
Implementación de las “OFICINAS DE
GESTION COMUNAL

01 Prog. Estr. al
40 %
Sistema al 70%

AÑO 2

AÑO 3

70% cob. agua
70% cob. desagüe
85% cob. Electric.
01 Prog. Estr. al 100%

85% cob. agua
85% cob. desagüe
95% cob. Electric.
En
funcionamiento
En
funcionamiento
En
funcionamiento

En
funcionamiento

01 Prog. Estr. al
80 %
01 Prog. Estr. al
25 %
01 Prog. Estr. al
50 %

01 Prog. Estr. al
100 %
01 Prog. Estr. al
100 %
01 Prog. Estr. al 70
%

01 Prog. Estr. al
50 %
01
obra
ejecutada – plaza
de armas
Sistema al 50%

01 Prog. Estr. al
100 %

En
funcionamiento
En
funcionamiento

En
funcionamiento
En
funcionamiento

Sistema al 100%

01 Prog. Estr. al
50 %

01 Prog. Estr. al 100 %

01 Prog. Estr. al
10 %

01 Prog. Estr. al 50 %
01 Prog. Estr. al 5 %

01 Prog. Estr. al
5%

01 Prog. Estr. al 10 %

01 Prog. Estr. al
5%

01 Prog. Estr. al 10 %
01 proyecto al 10%

Sistema al 5%

Sistema al 25%

01 Prog. Estr. al
50 %
01 Prog. Estr. al
50 %

01 Prog. Estr. al 100%
01 Prog. Estr. al 100 %

02 oficinas de
gobierno

AÑO 4

En
funcionamiento
En
funcionamiento
En
funcionamiento

Sistema al 100%

04 oficinas de
gobierno
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I. IDEARIO: PRINCIPIOS, OBJETIVOS Y VALORES DE LA ORGANIZACIÓN POLITICA
Principios:
a) Ejercicio de la actividad política entendida como un servicio a la región, sus instituciones y su población y no como
una búsqueda de beneficios personales.
b) Participación consciente, responsable y activa de los afiliados, con derecho a asumir gradualmente mayores
responsabilidades internas y externas.
c) Democracia interna en el marco de la ley.
d) Práctica de valores en todos los niveles al interior y fuera de la organización.
Objetivos:
a) Propiciar la integración al interior y exterior de la región y contribuir al fortalecimiento e impulso del proceso de
descentralización.
b) Promover y fomentar el desarrollo humano integral, con equidad y justicia social, sin daño al ambiente; con respeto
a los derechos fundamentales del ciudadano, y a la vida en todas sus formas.
c) Promover la dignificación del ejercicio de la actividad política y de la función Pública en la Región. Propiciando una
mayor participación de los profesionales.
d) Contribuir a la gobernabilidad y la vigencia de la democracia en la región.
e) Formular propuestas o programas de gobierno dentro y fuera de períodos electorales.
f) Contribuir a la restauración y Fomento de los Valores como base fundamental del desarrollo Humano y como medio
real y efectivo de erradicación de la corrupción.
g) Privilegiar la educación y el arte como instrumento de transformación social pacífica.
Valores:
Respeto, veracidad, tolerancia, responsabilidad, vocación de servicio, integridad y liderazgo.
II. VISION DEL PLAN DE GOBIERNO
AL 2018 PILLCO MARCA SERÁ UN DISTRITO MODELO; MODERNO, ABIERTO Y DESCENTRALIZADO, CON INCLUSIÓN Y
GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES MEDIANTE EL IMPULSO INDUSTRIALIZADO DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y
TURÍSTICA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES EN ESPACIOS ORDENADOS, SEGUROS, LIMPIOS E
INTEGRADOS CON EL SOPORTE ACTIVO DE LA POBLACIÓN ORGANIZADA Y CAPACITADA.
III.

SINTESIS DEL PLAN DE GOBIERNO
PROBLEMAS
PROPUESTAS
DIMENSION SOCIAL
Baja cobertura de servicios básicos de Ampliación de la cobertura de servicios
agua y desagüe
básicos de agua, desagüe y electricidad
Alto nivel de pobreza y desempleo
Incremento del nivel de violencia y
bajo nivel de salud y educación
Bajo nivel de oportunidades laborales
y de transferencia de conocimientos a
la sociedad
DIMENSION ECONOMICA
Baja productividad agropecuaria en el
Distrito de Pillco Marca
Inadecuados servicios turísticos en el
corredor del cerro Pillco Mozo
Bajo nivel de integración y
ordenamiento vial
DIMENSION TERRITORIAL
Crecimiento desordenado e invasión
de espacios públicos
Inadecuada oferta de la servicio de
esparcimiento y recreación social en el
distrito.
Contaminación
ambiental
por
disposición de residuos sólidos

Implementación del “PROGRAMA DE
EMPRENDIMIENTO INCLUSIVO”
Implementación del “SISTEMA DE
VIGILANCIA SOCIAL”
Implementar el PROGRAMA DE ACCION
PROFESIONAL PARA EL DESARROLLO.

METAS
85% de cobertura agua
85% de cob. desagüe
95% de cob. electricidad
01 programa estratégico
01 sistema institucional-social
01 programa estratégico

Implementación del “PROGRAMA
AGRONEGOCIOS RURALES”
Instalación del “CORREDOR TURISTICO
DEL PILLCO MOZO”
Implementación del el “PROGRAMA DE
INTEGRACION Y MEJORAMIENTO VIAL”

01 programa estratégico

Implementación del “PROGRAMA DE
ORDENAMIENTO COMUNAL”
Instalación de la “PLAZA DE ARMAS DE
PILLCO MARCA”

01 programa estratégico

Implementación del “SISTEMA LOCAL DE
GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS”

01 programa estratégico

01 programa estratégico
01 programa estratégico

01 obra ejecutada – plaza de
armas

YORCH LOARTE… Garantía de oportunidades para construir un gobierno del pueblo

Página 31

DIMENSION INSTITUCIONAL
Ineficiencia de la gestión municipal con Fortalecimiento institucional y
01 programa estratégico
su marco organizacional actual
modernización del estado.
Limitada capacidad operativa-técnica y Implementación del “PROGRAMA DE
01 programa estratégico
corresponsabilidades de las
GESTION COMUNAL DE PROYECTOS”
comunidades para la gestión de
proyectos de desarrollo
Baja presencia del estado en sectores
Implementación de las “OFICINAS DE
04 oficinas de gobierno
necesitados
GESTION COMUNAL
IV.
PROPUESTA DE RENDICION DE CUENTAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN
ALTERNATIVAS DE SOLUCION POR
DIMENSIONES

METAS
AÑO 1

DIMENSION SOCIAL
Ampliación de la cobertura de
servicios básicos de agua, desagüe
y electricidad

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

70% cob. agua
70% cob. desagüe
85% cob. Electric.

85% cob. agua
85% cob.
desagüe
95% cob.
Electric.
En
funcionamiento
En
funcionamiento
En
funcionamiento

En
funcionamiento

01 Prog. Estr. al
80 %
01 Prog. Estr. al
25 %
01 Prog. Estr. al
50 %

01 Prog. Estr. al
100 %
01 Prog. Estr. al
100 %
01 Prog. Estr. al
70 %

01 Prog. Estr. al
100 %

En
funcionamiento
En
funcionamiento

Implementación del “PROGRAMA
DE EMPRENDIMIENTO INCLUSIVO”
Implementación del “SISTEMA DE
VIGILANCIA SOCIAL”
Implementar el PROGRAMA DE
ACCION PROFESIONAL PARA EL
DESARROLLO.
DIMENSION ECONOMICA
Implementación del “PROGRAMA
AGRONEGOCIOS RURALES”
Instalación
del
“CORREDOR
TURISTICO DEL PILLCO MOZO”
Implementación
del
el
“PROGRAMA DE INTEGRACION Y
MEJORAMIENTO VIAL”
DIMENSION TERRITORIAL
Implementación del “PROGRAMA
DE ORDENAMIENTO COMUNAL”
Instalación de la “PLAZA DE ARMAS
DE PILLCO MARCA”

01 Prog. Estr.
al 40 %
Sistema
al
70%
01 Prog. Estr.
al 50 %

01 Prog. Estr. al
100%
Sistema al 100%

01 Prog. Estr.
al 10 %

01 Prog. Estr. al 50 %

Implementación del “SISTEMA
LOCAL DE GESTION DE RESIDUOS
SOLIDOS”
DIMENSION INSTITUCIONAL
Fortalecimiento institucional y
modernización del estado.
Implementación del “PROGRAMA
DE GESTION COMUNAL DE
PROYECTOS”
Implementación de las “OFICINAS
DE GESTION COMUNAL

Sistema al 5%

Sistema al 25%

01 Prog. Estr. al
50 %
01
obra
ejecutada
–
plaza de armas
Sistema al 50%

01 Prog. Estr.
al 50 %
01 Prog. Estr.
al 50 %

01 Prog. Estr. al
100%
01 Prog. Estr. al 100
%

En
funcionamiento
En
funcionamiento

02 oficinas de
gobierno

04 oficinas de
gobierno

01 Prog. Estr. al 100
%

01 Prog. Estr. al 5 %
01 Prog. Estr.
al 5 %

01 Prog. Estr. al 10 %

01 Prog. Estr.
al 5 %

01 Prog. Estr. al 10 %
01 proyecto al 10%
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