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PRESENTACIÓN 

Desde años atrás los vecinos de Manantay incluyendo a mis amigos y familia vienen reclamando 

mejoras en nuestro distrito y la mayoría se queja de sus autoridades y que hay tanto por hacer y se 

hace poco. Yo como nacido en Manantay en el AAHH San Fernando el de 4 agosto de 1973 el mismo 

año que se fundo el Colegio San Fernando se de estas necesidades sobre todo de las necesidades 

de los vecinos que menos tienen, para ello es que postulo con el PARTDIDO DEMOCRATICO 

SOMOS PERÚ, hemos formado un equipo comprometido para hacer cambios positivos y llevar a 

Manantay a ser un distrito modelo.  

SOMOS PERÚ nace como un movimiento vecinal e independiente, fundándose Somos Lima en el 

año 1995 para luego formarse Somos Perú el 11 de Setiembre del 1997, construyendo en sus 20 

años de vida partidaria un camino de servicio orientado a solucionar los problemas de los ciudadanos 

desde las bases y gobiernos locales, siendo nuestra experiencia municipalista y la práctica de 

nuestros ideales, el motor de nuestra legitimidad y logros nacionales. 

Se autodefine como popular, democrático, constitucional, descentralista, creyente en la primacía de 

la persona humana como fin supremo de la sociedad y del Estado, buscando forjar en el Perú un 

Estado basado en la voluntad popular. El ideario define además como meta lograr una sociedad 

justa, libre y solidaria, sin discriminaciones, donde la economía esté al servicio de las personas y se 

produzca un desarrollo integral. 

 

SOMOS PERU EN EL DISTRITO DE MANANTAY 

REPRESENTADO POR ROBERT CAVA PANDURO 

JOVEN NACIDO Y FORMADO EN LAS AULAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 

DISTRITO DE MANANTAY 

PERFIL PROFESIONAL: EMPRESARIO Y EMPRENDEDOR 

Accionista y representante legal de empresa europea y empresa norteamericana.  

Fundador y Gerente de operaciones en empresas de Tecnología basadas en la nube, digitalización 

e infraestructura de redes inalámbricas para acceso a internet, Criptografía para medios de pago, 

FirmaDigital, Geolocalización, financiera, Agua envasada y energía renovable.  

 

Nací en el AAHH San Fernando, estudio inicial N° 239 María Montessori, escuela primaria 6440 y 

Colegio San Fernando, y desde el 3er. Grado de secundaria estudié Mecánica Diesel en SENATI de 

Pucallpa. Con estudios en sistemas, administración, gestión del emprendimiento, Ventas, Neuro 

ventas, Programación Neurolingüística (PNL) y coach.   

Desde Niño aprendí a ayudar a los más necesitados con el Padre Gerald Veilleux de la Iglesia Virgen 

de Guadalupe, después en la red de jóvenes más grande del mundo Junior Chamber International 

(JCI), actualmente como Rotario. Desde 2002 desarrolle labores sociales en los AAHH de Manantay 

con la guía del Padre Gerald, también en Lima y el mundo atreves de Rotary, tengo reconocimiento 

honorifico Paul Harris.   
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Emprendedor desde niño tenía negocios de venta de chupetes, frutas, plátanos y empresario desde 

1999:  2000 a 2019, proveer acceso a Internet e implementación de cabinas, Wifi Inteligente para 

gran densidad de personas; XREADY, 2002 a la fecha, proveer plataforma de video conferencia a 

entidades del gobierno; Firmadigital.us, 2010 a la fecha, proveer plataformas de FirmaDigital, 

criptografía a empresas de servicios en FirmaDigital, Banca, medios de pago y Gobierno; Realsec 

de España (fabricante de equipos y software de criptografía), 2011 a 2018, representante legal y 

gestor comercial para Perú; SYBVEN de USA (transformación digital), 2016 a 2022, Accionista, 

Gerente General y Gerente comercial para Perú; Industria Bobby (SELVALIFE), 2020 a la fecha, 

Agua en botellones y botellas personales; Cooperativa Pucallpa, 2019 a la fecha, Financiamiento de 

vehículos con la modalidad Alquiler/venta;  

Bobby Tech, 2020 a la fecha, tecnología verde plataformas de e-learning, videoconferencia, aulas 

hibridas, sistema de energía vía paneles fotovoltaicos para pozos de agua, llevar luz y agua, baños 

biodigestores para los AAHH y en los lugares donde se carece de servicios básicos.     

Mi propósito es inspirar, ¡motivar y ayudar a transcender a niñas, niños, jóvenes, madres solteras y 

ancianos a ser felices!  

En el presente PLAN DE GOBIERNO se formula con el propósito de lograr el desarrollo socio 

económico, alineado a los OBJETIVOS MUNDIALES DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ONU, 

manteniendo coherencia con el PLAN DE DESARROLLO PROVINCIAL CONCERTADO AÑO 2022 

A 2023, el PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO UCAYALI 2021 A 2022; las 

prioridades sectoriales y nacionales; el PLAN BICENTENARIO PERÚ AL 2025 y las 12 políticas del 

Acuerdo Nacional. Es nuestro propósito instaurar una política distrital de gobierno local con apoyo 

del estado peruano, orientado a brindar apoyo social en todas las obras que realice la Municipalidad 

liderado por su alcalde y el apoyo de los vecinos    y trabajar con ética para el bienestar de todos los 

manantainos, de nuestra región, nuestro país y el mundo. Las necesidades principales de nuestros 

vecinos son los siguientes: 1) Arreglo de calles, 2) Limpieza, 3) Seguridad ciudadana. 

Adicionalmente hemos incluido: I) comité de ética II) Apoyo a los mototaxistas, III) 

embellecimiento de las áreas verdes, IV) talleres productivos para mujeres y jóvenes para que 

generen empresa y empleo, V) título de propiedad a los AAHH, titulo propiedad/ concesión 

para mercados y construcción de mercados municipales,  VI) farmacia y clínica municipal, VII) 

beca estudiantil, VII)compañía de bomberos, IX) corredor turístico ferias agrarias periódicas, 

X) apoyo a los emprendedores,  XI) apoyo al deporte XII) Apoyo a los programas sociales XIII) 

Apoyo a los señores de la tercera edad, XIV) crear la Cooperativa Manantay, XV) Refugio para 

perros, XVI) Internet para los centros de estudio y vecinos que se encuentren cerca, XVII) 

Purificación del agua en todos los centros de estudio para consumo directo  XVII) Pozos de 

agua para consumo humano  XIX). Baños Biodigestores en donde no haya desagüe XX) 

Energía eléctrica; con los requerimientos legales, las posibilidades técnicas, financieras y con el 

estilo de trabajo de innovación política que proponemos. Nuestro plan de gobierno está elaborado 

para cumplir con el requisito que establece la legislación electoral es por nuestro convencimiento que 

Manantay necesita mejorar, enfocarnos en las necesidades de nuestros vecinos y juntos hacer de 

Manantay un distrito modelo, usaremos los modelos exitosos como el de: Miraflores, Lima, San Isidro, 

Santiago de Surco, Villa Rica. En donde están y estuvieron los mejores alcaldes del Perú.  

 

Manantay cuanta con la gente y los recursos para lograr cumplir lo indicado líneas arriba. 
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VISIÓN 

Manantay un distrito modelo con un desarrollo sostenible, que todos los vecinos cuenten con acceso 

a los servicios básicos como Agua, Luz, Internet y Desagüe; con calles ordenadas, buen estado, 

limpias con veredas con árboles, parques, jardines, seguros, iluminadas. Niños y niñas con acceso 

a los mejores modelos de educación, alimentación balanceada, Oportunidades de desarrollo y 

estudio para los jóvenes, madres solteras y para los ancianos con una vejes digna, que prime el 

servicio de la Municipalidad representado por su alcalde hacia los vecinos.    

 

Para SOMOS PERÚ constituyen pilares de su identidad política: La Democracia Participativa: 

SOMOS PERÚ considera que la construcción de la democracia se debe realizar desde la base, como 

práctica de la vida diaria. El primer gran escalón – la base amplia que debe sostener todo el sistema 

democrático peruano – es la democracia local, distrital y provincial, para el fortalecimiento de los 

gobiernos regionales y nacional. El mejor camino para la modernización y desarrollo es la 

democracia. Ésta se fundamenta en el respeto a la Constitución y a la ley.  

SOMOS PERÚ propugna la construcción de una cultura política democrática, basada en la honradez, 

la transparencia, la verdad, la solidaridad, la búsqueda del bien común, la cooperación y la 

concertación. La política debe tener por sustento y motivación la vocación de servicio, teniendo en 

cuenta que primero está el Perú. 

 

MISIÓN 

La municipalidad representada por su alcalde ROBERT CAVA PANDURO como misión tenemos que 

escuchar al vecino, brindar servicios de calidad que ellos necesiten con eficiencia, eficacia con una 

gestión con ética y responsabilidad, garantizando el mejor uso de los recursos públicos, promoviendo 

el bienestar, el desarrollo de Manantay y garantizar que los vecinos tengan participación e inclusión. 

 Atender y resolver los pedidos que formulen las organizaciones vecinales de manera agil, de ser el 

caso, tramitarlos ante el concejo municipal.    

 

 

PRINCIPIOS  

Nuestros principios están alineados a la ley orgánica de municipalidades que 

son los primeros 11 principios: 

 

1. Participación. 

2. Transparencia. 

3. Gestión moderna y rendición de cuentas. 

4. Inclusión. 

5. Eficiencia. 

6. Sostenibilidad. 

7. Imparcialidad y neutralidad. 

8. Subsidiariedad. 
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9. Concordancia de políticas. 

10. Especialización de las funciones del gobierno. 

11. Competitividad. 

 

Adicionado por nosotros: 

 

12. Asociatividad, con el fin de lograr objetivos de desarrollo económico 

y territorial, propiciarán la formación de asociaciones entre las entidades 

territoriales e instancias de integración territorial para producir 

economías de escala, generar sinergias y alianzas competitivas. Así 

mismo, promoverá la celebración de contratos plan y alianzas público-

privadas para el desarrollo rural y urbano. 

 

13. Economía y Buen Gobierno, garantizar autosostenibilidad 

económica y fiscal, propender la profesionalización de su administración, 

para lo cual promoverá esquemas asociativos que privilegien la 

reducción del gasto y el buen gobierno en su conformación y 

funcionamiento. Incluyendo a los distintos empleados públicos 

municipales, no sólo por parte de concejos municipales y alcaldes, sino 

además por todos los empleados de libre nombramiento y remoción,  

empleados de carrera e incluso contratistas de un determinado municipio 

que se encuentren prestando una función pública. 

 

14. Ética, Lograr el desempeño de los empleados públicos basado en 

la observancia de valores, principios y deberes que garanticen su 

profesionalismo y la eficacia en el ejercicio de la función pública, esto 

incluye a los proveedores y cualquier entidad o persona que provea 

bienes y servicios a la municipalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTOS PARA CONSIDERAR EN LA GESTIÓN MUNICIPAL: 
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1. Participación de los vecinos en las obras y mantenimientos que se 

ejecuten en su localidad.  

2. Integrar el trinomio en seguridad ciudadana: Municipalidad representada 

por su alcalde, comisaria representada por su comisario y los vecinos 

representado por las juntas vecinales o ronderos. 

3. Los proyectos que se ejecuten alinearlo a los objetivos de desarrollo 

sostenible ODS en la asamblea general de la ONU.  

 

 

PROBLEMATICA EN EL DISTRITO DE MANANTAY 

Introducción: 

Distrito de Manantay con su Capital San Fernando, departamento de Ucayali, Provincia de 

Coronel Portillo. 

Fundación y Creación: Ley 28753 del 6 de junio de 2006. 

Según Censo 2017, el distrito tiene una población de 87 525 habitantes. 

Gentilicio: manantaíno, -na 
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Características del territorio 

 

MAPA DEL DISTRITO DE MANANTAY 
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Pobreza 

 

11,608 vecinos en pobreza 

 

Principales actividades económicas 

 

 

Cobertura de servicios básicos 
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Cobertura del servicio de agua

 

 

Distribución de eliminación de excretas 

 
 

Cantidad de residuos solidos recolectados 
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Toda la basura va al botadero, CERO reciclados. 

 

PEA por nivel educativo y edad: 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPALES PROPUESTAS DE GOBIERNO 

 

1. DIMENSIÓN SOCIAL 
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Problema identificado 
(previo diagnóstico) 

Objetivo estratégico  Indicadores 
Metas 

(2023 - 2026) 

1.Arreglo de calles Arreglo de las calles en 
situaciones de abandono, 
relleno de zonas inundables, 
construcción de veredas, 
arborización con la participación 
de los vecinos. Donde ya exista 
los servicios básicos de agua, 
luz y desagüe se priorizará la 
construcción de pistas. 
Este proyecto esta alineado con 
el objetivo 15 de los 17 
objetivos de desarrollo 
sostenible*. 

Infraestructura 
vial. 
 

Maquinaria pesada: 
1 Retro excavadora, 
1 Motoniveladora, 1 
Rodillo de 18 TN,10 
Maquinas 
mezcladoras de 
cemento de 400 L a 
más, 03 camiones 
volquetes de 25 TN 
cada uno. 
 
20 km de Pistas  
50 km de veredas  
10,000 árboles con 
valores plantados y 
adoptados por 
10,000 vecinos 
Enripiado de las 
avenidas principales 
y calles en estado 
de abandono. 
5 a 10 Km de 
relleno de zonas 
inundables.  
Construcción de 1 
vivero municipal. 
Dar oportunidad de 
empleo temporal a 
3000 vecinos   

2.Limpieza 1) Recojo de residuos 
orgánicos y que no se reciclan 
en el horario de lunes a sábado 
de 17:00 a 23:59 horas. Recojo 
de residuos que se puedan 
reciclar en el horario de lunes a 
sábado de 6:00 a 13:00 horas. 
Se entregarán 2 bolsas negras 
y 2 bolsas verdes/anaranjadas 
a cada casa para que junte esta 
basura. 
2) Construcción de una 
planta de reciclaje y una fábrica 
de bolsas con material reciclado 
para el recojo de la basura **. 
3) Publicidad en medios 
escritos, redes sociales, radio y 
TV para concientizar medidas 
urgentes para combatir el 
cambio climático y sus efectos, 
reciclando la basura y 
manteniendo limpio Manantay 
empezando por la casa de cada 
uno de los vecinos. 

El 100% de la 
basura van al 
botadero. 
CERO 
reciclajes 
 

3 camiones 
recolectores de 
basura de 9 a 11 
TN y 3 camioncitos 
de 3 TN para 
recoger material 
reciclable, 
Planta recicladora 
con y máquina que 
fabrica bolsas de 
material reciclable. 
Entregar 
semanalmente a 
cada casa de los 
vecinos:  10 bolsas 
negras (recojo de 
basura para 
botadero) y 10 
bolsas verdes 
(recojo material 
para reciclar) 

3. SEGURIDAD 
CIUDADANA 

Meta recuperar un mínimo de 
30 espacios públicos por cada 
año. Alineado al objetivo 11 de 

Veredas se 
encuentran 
ocupadas por 

Integrar el trinomio 
de seguridad 
ciudadana. 
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desarrollo sostenible****. 
1)Recuperar los espacios 
públicos 
2)Recuperar el desarrollo 
humano y urbano 
3)Adquirir 15 patrulleros e 
integrar el trinomio:  
a. Municipio, representado por 
tú alcalde. 
b. Comisaria, representado por 
tú comisario. 
c. La Población, representado 
por las juntas vecinales y 
rondas campesinas. 
 
Adicionales que complementan 
la seguridad ciudadana: 
1) Normar, fiscalizar y regular el 
funcionamiento de bares, 
cantinas y discotecas, haciendo 
cumplir las normativas. En base 
a las normas legales de la 
Constitución política del Perú. 
Hacer respetar las leyes a 
peruanos y extranjeros. 
2) Patrullaje integrado 
Serenazgo y Policía en los 
puntos críticos, en horarios de 
mayor índice delictivo. 
3) Gerencias en acción 
con ayuda de los vecinos: 
a. G. Obras y desarrollo 
urbano y G. de Servicios 
Públicos. 
• Limpieza y pintado de 
parques. 
• Iluminación  
• Jardines (sembrar árbol 
de valores) 
• Participación de los 
vecinos en la labor y pago por 
jornal. 
b.  G. de desarrollo 
humano: 
• Organizar campeonatos 
deportivos todos los domingos, 
eventos para los niños, niñas y 
jóvenes (convenio con la 
comisaria, comunitaria, Rotary 
International, Club de Leones, 
Boy scout) 5*. 
• Talleres de Baile para 
jóvenes. 
• Talleres para aprender 
y emprender. 
• Talleres para adulto 
mayor. 

negocios y/o 
montículos de 
material de 
construcción o 
basura. 
Parques con 
acumulación 
de basura y 
monte. 

Recuperar el 99% 
de parques y 
jardines. 
Hacer respetar las 
ordenanzas 
municipales. 
Que todos los 
pueblos jóvenes y/o 
AAHH realicen labor 
deportiva, 
recreativa, los fines 
de semana 
 
Deporte para 
prevenir: 
1.Crear escuelas de 
Futbol, Voleibol y 
basquetbol en cada 
uno de los colegios 
con más de 500 
alumnos y que 
cuenten con 
canchas de futbol y 
voleibol. 
2. Techar las 
canchas para que 
puedan jugar y 
entrenar en los días 
soleados. 
3. En las canchas 
que cuenten con 
loza deportiva e 
iluminación para 
fulbito, instalar 
pasto sintético. 
4. Construcción de 
un ambiente 
multiusos para: 
polideportivo, centro 
de espectáculos y 
ferias que beneficie 
a los estudiantes y 
jóvenes de San 
Fernando. 
5. Contratar a 
los mejores 
entrenadores 
manantainos para 
enseñar a los niños, 
niñas y jóvenes 
durante todo el 
periodo escolar y 
vacaciones. 
6.  Pelotas, arcos, 
redes, conos y 
materiales 
necesarios para el 
entrenador y 
desarrollo de las 
actividades 
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deportivas. 
7.Promover 
campeonato Inter 
colegios, Inter 
barrios y de aquí 
sacar el semillero 
para el Club 
deportivo municipal 
Manantay. 
8.Apoyo con 
uniformes, 
alimentos, 
implementos 
deportivos, viáticos 
y estadía a los 
mejores atletas que 
representen a 
nuestro distrito. 

4.  Servicios para 
mejorar calidad de Vida 

1) Internet para todos los 
centros de estudios y 100 m 
alrededor del mismo. 
2) WIFI inteligente y sistemas 
hibridas en los centros de 
estudio con más de 500 
alumnos. 
 2) Pozos de agua con sistemas 
para hacerla potable. 
 

Infraestructura 
de 
comunicacione
s, acceso a la 
información y 
agua potable 
70.7% cuenta 
con acceso a 
agua y existe 
un 30% que no 
tiene acceso a 
este servicio, 
siendo este un 
servicio básico 
para la vida. 

1) 300 escuelas con 
acceso a internet 
2) 9 centros de 
estudios con WIFI 
Inteligente y 
sistemas para la 
educación hibrida. 
3) Construcción de 
un mínimo de 100 
pozo con agua 
tratada para el 
consumo humano. 
 
 

2. DIMENSIÓN ECONÓMICA 

Problema identificado 
(previo diagnóstico) 

Objetivo estratégico  Indicadores 
Metas 

(2023 - 2026) 

1. PEA Desocupada  Dar empleo temporal a PEA 
desocupada que viva en los 
AAHH en donde se realicen las 
obras. 

1893 PEA 
desocupada 

1000 empleos 
temporales 

2. Agricultura 
incipiente y la falta de 
diversificación 
productiva 

Fomentar la creación de 
cooperativas  

Agricultura Dar al agricultor 
facilidades para 
formar partes de las 
cadenas 
productivas y 
comercial de sus 
cosechas. 

3.Falta de apoyo al 
comerciante y 
Mototaxista  

Formalización  Principales 
actividades 
económicas: 
Comercio y 
transporte 

1)Exoneración de 
deudas.  
2) Crear oficina del 
Mototaxista y 
comerciante con 
asistencia, guía y 
capacitación. 
Formalización como 
requisito a la 
exoneración de sus 
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deudas. 
3) Financiamiento 
para sus negocios y 
adquisición de 
nuevos vehículos.  
Adicionales 
4)Capacitación a los 
policías Municipales 
de tránsito y aplicar 
código de ética: 
Principios y valores 
fundamentales que 
guiaran en su 
comportamiento 
ético a través de 
sus deberes y 
prohibiciones.  
5)Un año de 
exoneraciones para 
la formalización de 
los comerciantes y 
mototaxistas. 

4. Talleres productivos 
para mujeres y jóvenes 
para que generen 
empresa y empleo 

1)Dar oportunidad a madres 
solteras que necesitan empleo 
o emprender. 
2)Dar oportunidad a los jóvenes 
que necesitan oportunidades 
laborales. 
 

Economía  Capacitar y formar a 
un minino de 5000 
vecinos. 

5. Falta Corredor 
Turístico 

Planear, promover y fortalecer 
el desarrollo de la actividad 
turística, contribuyendo a la 
diversificación de la oferta 
turística, la promoción de los 
corredores turísticos y el 
desarrollo distrital a través del 
impulso a la inversión privada y 
la generación de nuevos 
empleos en el sector turístico, 
asegurando que los agricultores 
sean beneficiados de manera 
directa. 

Economía  1) Corredores 
turísticos por 
mejorar: 1.- en el 
caserío Tupac 
ubicado en el km 15 
interior 11km) 
arreglo de su vía de 
ingreso y salida 
durante todo el 
tiempo y realizar 
ferias agrarias, 
también realizar el 
festival del umari y 
del aguaje, 2.- en el 
caserío Pucallpillo 
para participar 
ferias agrarias y su 
festival de la 
sandía, 3.- Nuevo 
San Juan con su 
feria gastronómica. 
4. El Milagro con su 
hermosa laguna y a 
15 minutos de la 
municipalidad, 
mejorar su vía de 
acceso. 
Adquirir un bote y 
bus para regalar 
experiencias a los 
escolares y adultos 
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mayores para que 
visiten el corredor 
turístico durante 
todo el año 
 

6. Falta de 
financiamiento  

Para reactivar y hacer crecer la 
economía financiamiento con 
bajos intereses para: 
comerciantes, mototaxistas, 
estudiantes necesitan seguir 
creciendo es necesario poder 
tener un financiamiento que le 
permita lograr su objetivo y que 
los intereses sean iguales o 
mejores que los bancos dan a 
los grandes empresarios de 
10% a menos de interés al año. 
 

Reactivar la 
economía 

1. Financiar un 
mínimo de 1000 
vehículos nuevos a 
los mototaxistas. 
2. 100 
emprendimientos 
3. Financiar un 
mínimo de 1000 
estudios técnicos 
y/o universitarios. 

7. Falta de presupuesto 
para construcción de 
pistas, veredas, 
Seguridad y limpieza 

Enfocarse en solucionar en la 
problemática que afecta a la 
mayoría de la población, 
creando fuentes de ingreso 
para los vecinos 

Economía Gestión inmediata 
del mejoramiento y 
mantenimiento de 
las principales 
avenidas, calles y 
desarrollo urbano. 

3. DIMENSIÓN AMBIENTAL 

Problema identificado 
(previo diagnóstico) 

Objetivo estratégico  Indicadores 
Metas 

(2023 - 2026) 

1. Falta de arborización Plantar con la ayuda de los 
vecinos arboles en todas las 
calles de Manantay 

Medio 
ambiente 

10,000 arboles con 
proyección a 
100,0000 con la 
ampliación del 
vivero municipal. 
Adicionales 
1)Gerencias en 
acción: G. de 
desarrollo humano. 
Invitará a participar 
a niñas, niños y 
adulto mayor en el 
cuidado de los 
árboles y jardines.  
2)Publicidad, 
Talleres y 
capacitación de 
concientización. 

2.Gestíon de residuos 
sólidos  

 Implementar programa de 
cuidado ambiental 

Medio 
ambiente 
Educación 

1)Reciclar la basura 
y fábrica de bolsas 
para el recojo de 
basura 
Seleccionar la 
basura. 
2)Cuidar la 
contaminación de 
los caños, 
quebradas, ríos. 
3) Instalación de 
baños biodigestores 
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en lugares donde 
no haya desagüe. 
4) Concientizar a la 
población e 
implementar 
proyectos que 
solucionen los 
problema de 
contaminación 

3. Parques y jardines en 
abandono 

Embellecimiento de las áreas 
verdes. °° 
Recuperar las quebradas, 
cochas y caños.  

Medio 
ambiente 
 

1)Recuperación de 
los lugares públicos: 
arborización de 
veredas y parques 
con árboles y 
jardines. Se 
realizará junto al 
plan de Seguridad 
ciudadana.  
2)Adquisición de 
semillas de árboles 
y flores para ser 
producidos en el 
vivero municipal. Se 
realizará junto al 
proyecto de arreglo 
de calles y 
seguridad 
ciudadana. 
3)Construcción de 
la Venecia 
Pucallpina en la 
quebrada de 
YUMANTAY, 
generando 
oportunidades de 
empleo para los que 
viven en la zona. 

4.Gran cantidad de 
perros en la calle en 
caóticas condiciones, 
prevenir la rabia y otras 
enfermedades 

Cuenten con un refugio Medio 
ambiente 
Seguridad 

a. Clínica 
Veterinaria 
b. Farmacia  
c. Alimentos y agua. 
d.2 furgonetas y 
personal preparado 
para recojo de 
perros en estado de 
abandono. 
e. una Sala de 
exhibición de 
perritos para ser 
adoptados. 
f. Instalar chip a 
todos los perritos 
rescatados. 
2. Publicidad en los 
diferentes medios 
para crear 
conciencia. 
3. Ningún perro más 
en la calle en 
abandono. 
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4. Falta de un plan para 
la prevención de 
desastres 

Implementar medidas de 
seguridad en los lugares donde 
haya inundaciones y otros 
desastres   

Seguridad de 
viviendas y 
calles 

Relleno de zonas 
inundables, mejora 
de canales para el 
desfogue de las 
lluvias y creciente 
de los ríos. 
Crear Compañía de 
Bomberos 

4. DIMENSIÓN INSTITUCIONAL 

Problema identificado 
(previo diagnóstico) 

Objetivo estratégico  Indicadores 
Metas 

(2023 - 2026) 

1. Falta de Comité de 
ética corporativa ° | 
***** y 5* 

Municipio con ética y valores Corrupción Comité de ética que 
apoyo al órgano de 
control institucional 
(OCI), se encargará 
de fiscalizar al 
alcalde, Regidores, 
empleados 
nombrados y 
contratados, 
funcionarios, 
proveedores. Estará 
conformado por los 
fundadores del 
distrito, la iglesia y 
vecinos adulto 
mayor. 

2. Numerosos tramites 
y amplio personal. 

Gestión ágil y moderna  Burocracia Sistematizar los 
tramites de 
analógico a digital. 
Mesa de partes 
física (hora oficina) 
y virtual con la 
ayuda de bots (24 
horas) 

3.Municio lejos a los 
vecinos  

Alcalde, regidores, funcionarios 
escucharan y atenderán las 
necesidades de la población en 
los lugares donde viven los 
vecinos. 

Burocracia Un mínimo de 4 
reuniones (Alcalde y 
vecinos) al mes en 
cada uno de 
pueblos jóvenes y 
AAHH, caseríos, etc 
de nuestro distrito 

 

*  15. Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la 

degradación de las tierras y detener la pérdida de la biodiversidad. 

Más del 30% de la superficie de la tierra está cubierta por bosques y los árboles son elementos 

esenciales para frenar el cambio climático. 
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*** 8. Crecimiento económico para todos los vecinos que participen en la construcción de pistas, 

veredas y jardines, mantenimiento. Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, 

inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 

Se considera que la mitad de la población mundial, aproximadamente, vive con menos de 2 dólares 

al día y en muchos países se dan casos de explotación infantil. En algunos países el hecho de tener 

un empleo no ayuda a salir de la pobreza. En este sentido, con este objetivo, se trata de conseguir 

que todas las personas puedan tener un empleo de calidad, de manera que se reduzca el desempleo 

y se aumente la productividad y el consumo. 

 

**13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos 

El cambio climático es una realidad y está produciendo efectos negativos en las personas, en la 

economía y en la naturaleza. Para luchar contra el cambio climático en 2016 varios países firmaron 

el Acuerdo de París y se comprometieron a trabajar para limitar el aumento de la temperatura global 

a menos de 2 grados. 

 

**** 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes 

y sostenibles 

En general, se considera que las ciudades han ayudado a muchas personas a progresar social y 

económicamente y de hecho, las ciudades han crecido y siguen creciendo de manera que se espera 

que en 2030, 5.000 millones de personas vivan en ciudades. Para superar el reto de que tantas 

personas vivan en las ciudades, estas deben convertirse en espacios seguros, inclusivos, resilientes 

y sostenibles. 

° Articulo 20.- Atribuciones del alcalde. 21. Proponer al consejo municipal la realización de auditorías, exámenes 

especiales y otros actos de control 

**** 16. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. La paz es fundamental para lograr el resto de ODS, sin 

embargo, la violencia en todas sus manifestaciones sigue siendo un problema para personas de todo el mundo, 

en este sentido cabe destacar el maltrato infantil y sus graves consecuencias. La clave está en legislar para que 

las normas sean más efectivas y se protejan los derechos de las personas. 

5*   17. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 

De nada sirve que se establezcan objetivos si no hay acuerdos entre todos los actores que deben participar: 

gobiernos, empresas privadas y ciudadanos. En este sentido es fundamental fomentar alianzas para aunar 

esfuerzos y recursos y lograr que los ODS sean una realidad. 

 

°°13. Someter al consejo municipal la aprobación del sistema de gestión ambiental local y de sus 

instrumentos, dentro del marco del sistema de gestión ambiental nacional y regional. Art. 20.- 

Atribuciones del alcalde 


