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PROGRAMA DE GOBIERNO  

 

 LA ORGANIZACIÓN POLITICA“AINI”ASOCIACIÓN CON INTEGRACIÓN DE LA NACIÓN 

INDIGENA, de acuerdo a las exigencias del TED, presenta el siguiente PROGRAMA DE 

GOBIERMO, para el Municipio de Puna. 

 

El Plan Municipal del Gobierno Municipal de Puna, se desarrolla bajo Tres Grandes Pilares. 

   1.-  Político 

   2.- Económico  

   3.- Social 

En lo Político pretendemos la integración del Municipio en su conjunto, valorizando la 

Unidad y la integración de todos los estantes y habitantes de las diferentes comunidades, 

revalorizando la Identidad Cultural ancestrales del Municipio en todas sus manifestaciones 

y la Soberanía bajo la auto-determinación de los Pueblos en sus necesidades más 

apremiantes. 

 

ECONOMIA.- La economía de los Municipios está basada en diferentes fuentes de 

financiamiento para su funcionamiento y prosperidad,  los mismos que podemos anotar 

de la siguiente manera 

- Recursos del Estado TGN. 

- IDH 

- Recursos propios 

- Recursos de Gestión Municipal y otros 

 

 

 



Propuesta de Trabajo DE AINI para el Gobierno Autónomo 

Municipal de Puna, para la gestión 2021 – 2026 

Dentro de la programación de propuesta tenemos lo siguiente 

- Instalación de Gas domiciliario para los habitantes del Cantón  Pacasi – Cala 

Cala, Cantón Puna y el Cantón Belén. 

- Realizar el Tramitar pertinente ante las instancias Gubernamentales para la 

Radicatoría el Parque Automotor del Municipio de Puna 

- AMPLIACIÓN de las redes de Agua Potable  en las comunidades que no cuentan 

con este servicio básico  

- Canalizar la prospección y perforación de aguas subterráneos para mejorar la 

producción agrícola en las diferentes comunidades del Municipiode Puna.  

- FORESTACIÓN, la forestación como la finalidad de evitar la degradación de 

suelos en sectores más afectadas por la erosión.  

- MEJORAMIENTO de la parte frutícola en todo los sectores con vocación 

frutícola, como duraznos, manzanas, peras, membrillos, etc, etc. 

- Ampliación de la Producción Lechera en el Municipio  y la puesta en marcha de 

una Planta de Producción de Lácteos, la misma que pueda satisfacer a toda 

nuestra niñez, juventud y población del Municipio . 

- Mejoramiento y Crianza de animales como, Porcinos – Caprinos y Ovinos en las 

diferentes comunidades con vocación agro-ganadera. 

- Mejoramiento de Área Urbanas. 

- Saneamiento interno de la propiedades agrarias dentro del Municipio 

- Mejoramiento y asfalto de la circunvalación del Municipio 

- Conseguir financiamiento para el asfalto Puna – Sepulturas  

 

 

 



EN LA PARTE SOCIAL.-    SALUD  

- Implementar el “SOS”, (SISTEMA OBLIGATORIO DE SALUD), el mismo que 

tendrá alcance total a todos los habitantes del Municipio en forma gratuita en 

todas sus especialidades. 

- Construcción y ampliacióndel Hospital Municipal de Salud de Puna, para 

convertirse en un Hospital de Segundo Nivel. 

- Adquisición del equipamiento quirúrgico para el Hospital de Segundo Nivel, en 

todas sus especialidades.  

- Capacitación continua al personal en Salud 

- Educación y capacitación sobre enfermedades previsibles a toda la población 

del Municipio 

EDUCACIÓN.-  

- Realizar acuerdos Interinstitucionales Municipio - Universidad, para la creación 

de Carrera Técnicas en el Municipio de Puna 

- Equipamiento de mobiliario a las Unidades Educativas que carezcan de este 

mobiliario 

- Crear Unidades Educativas de Alto Rendimiento a nivel Primaria y Secundaria 

- Apoyar a las Unidades Educativas con Instrumentos Musicales para sus Bandas 

de Guerra 

- Crear la Merienda Escolares para todos los Estudiantes del Municipio en sus 

tres niveles, Inicial, Primaria y Secundaria. 

TURISMO. CULTURA Y DEPORTES.- 

- Proyectar diferentes programas y proyectos para desarrollar el potencial 

turístico y Cultural del Municipio 

 

 

 



CULTURA.- 

- Revalorizar nuestra Culturas Ancestrales para mostrar ante el mundo el 

potencial cultural del Municipio 

- Apoyar la difusión de  Festivales Folclóricos  

- Revalorizar la Música, Danza y Vestimenta del Municipio. 

DEPORTE.- 

- Crear Escuelas Deportivas en todas las disciplinas en algunos Cantones y  

Distritos 

- Apoyo directo al Deporte en competencias inter-provinciales, provinciales y 

nacionales 

 

Puna 28 de diciembre de 2020. 

 

 

 

 DELEGADO AINI 

 

 

 

 

 

 

 

 


