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INTRODUCCIÓN 
Concluido el trabajo del diagnóstico comunal y de la TCO, se hace necesario dar el siguiente paso en la 
gestión de nuestro territorio, al que le llamamos Plan Comunal PC y como forma de volverlo operativo 
el Plan Anual Comunal PAC 2010.  

Para la realización de este trabajo, se contó con el apoyo de técnicos de nuestra organización CIPLA, 
quienes nos colaboraron en la realización de un taller, donde escribieron lo que nosotros como dueños 
de la TCO deseamos realizar para gestionar nuestro territorio. 

Con estas consideraciones el presente documento contiene primero algunos datos importantes de nuestra 
organización y TCO que no debemos olvidarnos. Luego un resumen muy general sobre la situación 
actual de nuestra comunidad, tomando en cuenta los temas de mayor importancia, que nos ayudaron 
para realizar la planificación de nuestra comunidad. 

Para elaborar el Plan Comunal utilizamos un cuadro donde se encuentra un punteo de la situación actual, 
que es igual como decir ¿Cómo estamos?; luego la visión que tenemos, a la que llamamos ¿Cómo 
queremos estar?; y otro punto importante es la estrategia o ¿Cómo lo haremos para llegar a la visión?. 
Nuevamente en nuestro plan ingresaron todos los temas que son parte de nuestra gestión. 

Para elaborar el Plan Anual Comunal del año 2010, utilizamos otro cuadro donde están los siguientes 
puntos: Primero el tema que trabajaremos; ¿Qué actividades haremos solos?; ¿Qué actividades haremos 
con apoyo?; ¿Hasta cuando haremos esta actividad?; ¿Cómo y donde haremos la actividad?; y ¿Quién es 
o será el responsable de motivar o realizar la actividad?. Este plan anual comunal a diferencia del Plan 
Comunal, no necesariamente tiene que contemplar todos los temas en los que hacemos gestión; sino 
depende sobre todo del compromiso que asumimos como población para poder cumplir las actividades 
programadas en este año. 

Con esta introducción presentamos a continuación, nuestro documento que servirá de guía para poder 
realizar nuestras actividades en estos años. 
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ALGUNOS DATOS IMPORTANTES DE NUESTRA ORGANIZACIÓN Y TCO 
 
Fecha de conformación de CIPLA 21 de septiembre del 1997 
Demanda de TCO 654.136, 9275 has. 
Cantidad de habitantes de TCO 3159 
Cantidad de familias de la TCO 594 
Fecha de nacimiento de Santos Pariamo 
(Héroe Leco) 

7 de diciembre falta año. 

SITUACION ACTUAL DE LA COMUNIDAD MULIHUARA 
Temas Situación Actual 

Organización 

La organización comunal cuenta con primer y segundo cacique comunal, la 
parte operativa la constituyen cinco secretarias (conflictos, organización, salud, 
hacienda, y comunicación) encargadas de viabilizar las disposiciones emanadas 
por la organización comunal.  

Son parte de la directiva pero con acciones especificas el comité comunal de 
coca, el comité de agua, la junta escolar, secretaria de deportes, la ACASP 
(Asociación Comunal Agroindustrial Santos Pariamo) el Club Villa Rosario, la 
Organización de Mujeres y la Iglesia Católica. 

En la actualidad pese a contar con una estructura orgánica operativa, es poco 
funcional; recayendo gran parte de las funciones en dos o tres representantes 
comunales.  

Existen dos secretarías ocupadas por mujeres.  

No tenemos reglamento comunal que falta concluir. 

Población 

El total de la población es de: 
Número de 
familias 

Total 
hombres 

Total 
mujeres 

TOTAL 

37 98 98 196 
Porcentaje  50 50 100 

El número de la población de acuerdo a su edad es: 
Edad Cantidad 
Menores a 5 años 31 
De 5 a 19 años 82 
De 20 a 64 años 72 
Mayores a 65 años 11 
Total 196 

Crecimiento: La tasa de crecimiento en nuestra comunidad es de 3% para el 
año 2008 respecto del año anterior. El 58% de la población es menor a 19 años, 
siendo por tanto predominantemente joven. 
Idioma: El bilingüismo (quechua castellano) es de un 69%, entre hombres y 
mujeres. El idioma rika es conocido por un 1% de la población y 10% de la 
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población habla solo quechua. 
Documentos de identidad: 184 habitantes cuentan con documentos que lo 
identifiquen, 9 personas no tienen ningún tipo de documento y 3 no fueron 
registrados al momento de realizar el diagnóstico. 

 Tipo de documento Hombres Mujeres Total 
Carné de identidad 51 45 96 
Certificado de Nacimiento 32 37 69 
Libreta de Servicio Militar 2 1 3 
Registro Único Nacional 10 6 16 
No tiene 2 7 9 
Sin dato 1 2 3 
Total 98 98 196 

 

Relacionamiento 

Relacionamiento externo.- De acuerdo al diagnóstico la población sostiene 
tener una buena relación con la parroquia y el sub-comité de deportes; regular 
relación con la Alcaldía, dirección distrital, fiscalía, sub-prefectura, Centro de 
salud de Puchahui, con  CIPLA, con AREPCOCA (Asociación Regional de 
Productores de Coca), Hospital de Apolo, Parque Madidi, registro civil, y 
Agente cantonal; y se tiene malas relaciones con la policía, la Federación de 
Campesinos y el corregidor. 

Relacionamiento interno.- Como forma de relacionamiento específico se cuenta 
con un comité de agua, junta escolar, comité comunal de Coca, comité de 
deporte y ACASP; estas organizaciones realizan actividades específicas y 
mantienen coordinación esporádica y directa con la  organización comunal.  

Educación 

La educación que se brinda es hasta el 3ro de primaria, generalmente en 
castellano y algunas veces en quechua; se aplica el nuevo enfoque de "Avelino 
Siñani", que busca que los/las niño/as aprendan a  afrontar a la vida y resuelvan 
problemas, evitando la pasividad de los mismos. En la comunidad se cuenta 
con un maestro normalista. 
La escuela cuenta con dos aulas, y un ambiente para el profesor, fue construida 
con financiamiento del PEN 
El equipamiento es insuficiente, cuenta con 3 mesas hexagonales y 18 sillas. 
La comunidad de Mulihuara cuenta con un maestro, normalista, su ítem es 
propio y es financiado por el Estado. 
En la gestión 2007 no se ha registrado ningún abandono de alumnos.  
Existe una junta escolar pero no esta cumpliendo con sus funciones, asimismo, 
la relación entre la junta y la docente es regular.  
El pasado año ingresó el programa Yo si puedo, el cual se esta implementando 
durante esta gestión.  
El 74 % de la población de Mulihuara sabe leer y escribir, el 26 % es 
analfabeta, en la comunidad el número de varones que no saben leer y escribir 
es ligeramente mayor al de mujeres 

Salud Todavía se utiliza la medicina tradicional y muchas personas mayores tienen 
conocimientos sobre hierbas y plantas medicinales. 
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En la comunidad no se cuenta con una posta sanitaria pero tienen un botiquín y 
un responsable de salud (RPS) el cual trabaja de forma voluntaria. 
Las enfermedades más comunes en la comunidad son: diarrea y vómito.  
Las principales dificultades en el tema de salud son: no se cuenta con una posta 
sanitaria, tampoco se tiene medicamentos específicos; por ejemplo, para la 
picadura de víbora.  
Acudimos al centro de salud de Puchahui ante algunas enfermedades de 
gravidez. 

Producción 

Las especies vegetales que se cultivan en la comunidad superan las 20, pero las 
de mayor importancia tomando como referencia el porcentaje de familias que 
se dedican a su cultivo tenemos 6. Entre las más importantes están: El plátano, 
yuca, coca, maíz, café, arroz y, en menor proporción caña, sandia, camote, 
zapallo, fréjol y algunos cítricos (naranja, mandarina, lima y limón) 

Entre las principales plagas que afectan la producción se encuentran los 
pájaros, gusanos, monos, ardillas, ratones, hormigas, entre otros. Atacan las 
partes del talle, las hojas y las frutas. 

Entre los principales animales domésticos criados por las familias están, en 
orden de importancia, las gallinas, chanchos, vaca, oveja, caballos y mulas. Si 
bien se presentan enfermedades (diarrea y moquillo en las gallinas, parásitos 
intestinales y uñetas en los chanchos, murciélagos y garrapatas en las vacas) 
que atacan a los animales, estas no tienen mayor incidencia. 

La actividad artesanal se limita a la elaboración de subproductos  como la 
chancaca, melcocha y miel de caña; chicha y supaipilla de maíz; chivé, chicha 
y almidón de yuca; pantela y almidón de jamachepeque y;  mermeladas y vinos 
de frutas), que son destinados para el consumo familiar. También elaboran 
artesanías de madera, cuero y algodón (Balaya, canastas, penquillo, batea, tacú, 
bombo, escoba, montura, huachuraqui, sincha, etc.) 

Recursos 
naturales 

En la comunidad se constituyen los arroyos Paraíso y Wichullo, los que 
confluyen en los ríos Sonso Mayo y Chiara. 

El uso de plantas no maderables es para el consumo interno tales como 
medicina, alimento, construcción de viviendas, artesanías y leña para la cocción 
de alimentos. También existe la presencia de plantas para la comercialización 
como la resina de copal con un volumen de producción de 60 arrobas anuales. 

La comunidad se encuentra ubicada en un lugar con vegetación de pastos 
naturales (pampas) y posee pequeños lugares con presencia de árboles 
maderables, el uso que le dan las familias es para el aprovechamiento interno 
(construcción de viviendas y elaboración de algunos muebles). 

Las características de la zona (pampas) y el cruce de la carretera Apolo La Paz, 
hacen que la presencia de animales silvestres sea muy escasa en la comunidad, 
aún así en las cercanías de los chacos se caza algunos animales como: chancho 
tropero, venado, jochi, monos y pavas. 

De los arroyos pescan suchi, urupa, iwilli, carancho, etc. 
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En la comunidad no existe este recurso, pero 7 familias van a los ríos Ñecos y 
Chonta laka en busca de este mineral. 

Control 
territorial 

La comunidad tiene conflictos por límites con las comunidades de: Trinidad, 
Puchahui, Correo, Munaypata y San Juan. 
Se tiene dificultades con la señora Aída Salazar (tercera). 

No se cuenta con un titulo del el polígono "2A". 

Economía 

Los únicos ingresos económicos familiares son productos de la 
comercialización de coca, café y algunos animales de cría (chanchos, gallinos y 
ovejas) a comerciantes que pasan por la comunidad y entre familias.  
La asociación agroindustrial Santos Pariamo no funciona. 

Se comercializa coca, café y urucú (estos últimos de manera anual). 

Se realizan aportes de acuerdo a las necesidades 

Se tienen ingresos insuficientes para cubrir las necesidades básicas de las familias. 

Servicios 
básicos y 
comunicación 

La comunidad cuenta con energía eléctrica, el 89% de las familias tienen 
energía en su domicilio, el resto de la población utiliza velas y mecheros para 
iluminarse.  
La mayoría de las familias utilizan agua de pileta (el 86%); el resto obtiene 
agua del río y arroyo. 
La mayoría de las familias no cuentan con letrinas en sus casas, solo dos 
familias las tienen.  
El 67% de las viviendas familiares son construidas con material local (adobe, 
madera) y material externo (calamina); el resto (33%) de las viviendas 
familiares son construidas con material local. 
La comunidad esta asentada sobre el camino principal que vincula con las 
comunidades de Puchahui, Trinidad, Correo, Inca y la población de Apolo. 

La transitabilidad desde La Paz–Mulihuara–Apolo es permanente. El tipo de 
transporte con que cuenta la comunidad son los servicios de taxis expresos y 
flotas que provienen desde La Paz y Apolo.  El centro más cercano se 
constituye Puchahui, la misma que se encuentra a 2 horas a pie (10Km). Otro 
dato se constituye la distancia aproximada desde Mulihuara a Apolo, que es de 
31 Km. 
No se cuenta con servicios alternativos de comunicación, por lo que los 
pobladores deben trasladarse hasta la comunidad de Puchahui a fin de realizar 
llamadas telefónicas, o bien hasta Apolo.  Las radios Franz Tamayo y Patria 
Nueva, son las dos emisoras mas escuchadas por la población. 
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PLAN DE LA COMUNIDAD MULIHUARA 

Tema Situación Actual 
¿Cómo estamos? 

Estrategia 
¿Cómo lo haremos? 

Visión 
¿Cómo queremos estar? 

Organización 

Se realizan reuniones periódicas (mensuales). 
Tienen un cacique y un vicecacique y cinco secretarias. 
Existe el comité comunal de coca, además coordina con la 
organización. 
Existe el comité de agua y de igual forma coordina con la 
organización. 
Hay una Junta Escolar que trabaja de manera coordinada 
con la organización. 
Hay un club de deportes denominado "Villa Rosario", 
además hay buena relación con la organización. 
La organización de mujeres no esta funcionando. 
Hay buena relación con la parroquia (Iglesia Católica). 
La Asociación Agroindustrial Santos Pariamo "ACASP", no 
esta funcionando. 
En cuanto a relaciones con la CIPLA, centro de salud de 
Puchahui, registro civil, AREPCOCA, subprefectura, 
hospital de Apolo, fiscalía, dirección distrital y la alcaldía de 
Apolo, la relación es regular; es mala con la policía de 
Apolo. 
La participación de la mujer es mejor en la organización y 
en tomas de decisión (en la organización participan en las 
como responsables de las secretarías de salud y conflictos). 
Falta concluir con el reglamento. 

Planificar constantemente. 
Mantener las reuniones. 
Mantener la realización de asambleas 
mensuales. 
Concluir el reglamento comunal. 
Cumplir con las decisiones que se 
toma en las asambleas. 
No discriminar a las mujeres. 
Gestionar capacitaciones en diferentes 
temas. 
Asistir a las reuniones convocadas por 
la organización CIPLA y otras 
instituciones. 

Se tiene una organización 
fortalecida con reglamentos, con 
capacidad de gestión, además tiene 
buena relación con las diferentes 
autoridades de las instituciones y 
organizaciones. También se 
practica la cultura y la equidad de 
género y se han fortalecido las 
diferentes asociaciones y 
organizaciones de la comunidad. 
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Tema Situación Actual 
¿Cómo estamos? 

Estrategia 
¿Cómo lo haremos? 

Visión 
¿Cómo queremos estar? 

Educación 

Demografía

En la gestión 2007 habían 28 niños entre varones y mujeres 
que tenían entre 5 a 9 años. 

.- La comunidad de Mulihuara tiene 196 
personas, distribuidas en 38 familias (50% varones y 50% 
mujeres). 

De acuerdo al censo 2008 hay 12 personas que no tienen 
ningún documento o no se ha podido saber sus datos. 
Hay 12 personas mayores a 60 años. 
Educación

La unidad educativa brinda servicios hasta 3ro de primaria, 
cuenta con dos aulas y un ambiente para el profesor (en 
cuanto a infraestructura cuenta con 3 mesas hexagonales y 
18 sillas). 

.- La población en edad escolar es de 82 niños y 
jóvenes de acuerdo al censo 2008. 

Cuenta con un maestro normalista, que imparte educación 
en castellano. 
En la gestión 2007 habían 16 niños inscritos y hasta fines de 
ese año no se había registrado ningún retiro. 
Los padres incentivan a los niños para que asistan y no 
abandonen. 
Existe el programa "Yo si puedo" (26% de personas no 
sabían leer ni escribir el 2007). 

Solicitar un docente de acuerdo al 
censo, ante la distrital. 
Ejecutar y hacer seguimiento sobre la 
infraestructura solicitada al Municipio. 
Recuperar la lengua originaria 
"Rika".Gestionar el equipamiento de la 
Unidad Educativa. 

Se ha mejorado la educación con 
más docentes e infraestructura para 
la Unidad Educativa, además se 
imparte la enseñanza de la lengua 
rika. También se sigue impartiendo 
enseñanza a las personas adultas a 
través del programa "Yo si puedo". 

Salud 

En la actualidad muchas personas mayores conservan los 
conocimientos sobre medicina tradicional (si no pueden 
curar, acuden a la posta de salud de Puchahui). 
No se cuenta con una posta sanitaria, pero se tiene un 
botiquín y un responsable de salud que trabaja de manera 
voluntaria. 
No se tienen medicamentos específicos (inyecciones para la 
picadura de víbora y otros). 
Algunas personas deben medicamento al Centro de salud de 
Puchahui. 

Gestionar viviendas para los médicos. 
Gestionar talleres de capacitación en 
medicina tradicional y formal. 
Gestionar ante las autoridades un 
botiquín comunal y luego mantener a 
través de un fondo rotatorio. 
Gestionar dos especialistas para el 
Centro de Salud de Puchahui (un 
pediatra y un ginecólogo). 

Se ha mejorado la atención en 
salud a través de la medicina 
formal y tradicional. 
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Tema Situación Actual 
¿Cómo estamos? 

Estrategia 
¿Cómo lo haremos? 

Visión 
¿Cómo queremos estar? 

Servicios 
Básicos 

Solo 33 familias cuentan con energía eléctrica el resto 
utiliza mechero y vela. 
32 familias cuentan con pileta domiciliaría y el restante de 
las familias acceden generalmente al agua del río. 
Solo 2 familias cuentan con letrinas y 10 familias con 
depósito de basura. 
No se cuenta con ningún tipo de medio de comunicación por 
lo que los pobladores se trasladan hasta Puchahui para 
comunicarse. 

Gestionar financiamiento o apoyo para 
la construcción de letrinas 
familiares.Gestionar una cabina 
telefónica para la comunidad o 
ampliación de cobertura para 
funcionamiento de celulares.Reclamar 
el mejoramiento de la carretera. 

Todas las familias contamos con 
los servicios básicos de agua, 
energía eléctrica, letrinas y medios 
de comunicación a través de la 
ampliación de la cobertura de las 
diferentes empresas (Tigo, Entel, 
Telecel, etc.) 

Recursos 
Naturales  

El territorio de la comunidad esta constituida por los arroyos 
Paraíso y Wichullo que inician en las partes altas y 
confluyen en el río Sonso Mayo y Chiara. 
Se cuenta con diferentes especies no forestales como 
cascarilla, guayaba, janka-janka, limón-limón, mapaj, pacay, 
pichana, yuri, levato, entre otros. 
Se tiene especies frutales como chima, pacay, etc. 
Para la construcción se utiliza hojas, pajas, chuchios, etc. 
Especies de animales medicinales como las abejas Jallp'a 
misk'y, maño-maño y señorita 
Las familias recolectan copal (la resina) 2 a 3 veces al año 
(60@/año, entre 10 familias) y llevan a Apolo para vender a 
un precio de 170Bs/@. 
Aprovechan árboles maderables como el canelón, cascarilla, 
cedro, chihumo, chiriguano, Copal colorado, Cucha cedro, 
kurcura, laurel, lichi-lichi, Mora, Mapaj, Tola, Levato, Pino, 
etc. 
También cazan chancho tropero, venado, jochi, monos y 
pavas. 
Pescan suchi, urupa, iwilli, carancho, etc. 
Realizan la recolección de miel (peto, señorita y mojuco). 
3 familias van a Yuyo a aprovechar el recurso mineral. 
También aprovechan de Ñekos, Chontalaka, y Lorenzo. 

Elaborar proyectos para manejo de 
plantas medicinales y 
aprovechamiento apícola. 
Reforestar las diferentes especies 
maderables. 
No contaminar los ríos. 
No cazar mucho. 
Incluir los recursos naturales dentro 
del reglamento comunal. 

Todas las familias de la comunidad 
realizamos aprovechamiento 
sostenible de los recursos 
naturales, a través de planes de 
manejo y normas establecidas 
dentro de las áreas de influencia de 
la comunidad. 
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Tema Situación Actual 
¿Cómo estamos? 

Estrategia 
¿Cómo lo haremos? 

Visión 
¿Cómo queremos estar? 

Control  
territorial 

La comunidad tiene conflictos por límites con Trinidad, 
Puchahui, Correo, Munaypata y San Juan. 
Se tiene dificultades con la señora Aída Salazar (tercera). 
No se cuenta con un titulo del polígono "2A". 

Realizar asambleas para definir sobre 
el saneamiento de la TCO. 
Gestionar la titulación del Polígono 
"2A".Realizar una asamblea con todas 
las familias para ponerse de acuerdo 
acerca de los límites. 
Marcar los puntos o las áreas de 
influencia de la comunidad. 
Realizar un constante control del área 
de la comunidad (a través de 
asentamientos o actividades 
productivas) 

Se tiene titulado el Polígono "2A" 
y no se tiene conflictos con 
ninguna comunidad y menos con 
terceros, esto porque se tiene 
demarcado los límites de la 
comunidad y se realiza 
constantemente control del 
territorio a través de las diferentes 
estrategias. 

Producción 

Agricultura.- Los principales cultivos que tenemos las 
familias son: yuca, plátano, coca, maíz, café, arroz, urucú y 
menor proporción caña, sandia, camote, zapallo, fréjol y 
frutales (naranja, mandarina, lima, limón, enano, bellaco, 
isla, seracho, guineo, guayaquil, pacay, guayaba, bilunta, 
toronja, motacú, entre otros. 
El rendimiento promedio del cultivo de coca es de 48@/Ha. 
El rendimiento promedio de la yuca oscila entre los 300 y 
700@/ha.  
El rendimiento del plátano es más bajo. 
El rendimiento del maíz es de 80@/ha. 
La producción en general es relativamente baja y solamente 
es para el autoconsumo, excepto la coca que se llega a 
comercializar. 
Pecuaria, los animales que se crían en la comunidad 
anotamos por orden de importancia: gallinas, chanchos, 
vacas, ovejas, caballos y mulas. 
Las gallinas son para consumo y para comercializar en la 
misma comunidad. 
Los chanchos de igual forma y finalmente están las vacas. 
Artesanías.

Gestionar proyecto para mejorar la 
producción ganadera, artesanal y 
agrícola. 
Gestionar capacitaciones en temas 
productivos. 
Organizar asociaciones productivas. 
Reglamentar el tema productivo. 
Planificar el trabajo en la producción 
agrícola, pecuaria y artesanal. 
Relacionarse con diferentes 
instituciones. 

 Elaboran artesanías o sub-productos como 
chancaca, melcocha, miel de caña, chicha y supaipilla de 
maíz, kisa, pantela, etc.; También se realizan artesanías de 

las familias de la comunidad 
hemos mejorado la producción 
agrícola, pecuaria y artesanal, de 
tal manera que se comercializa en 
los diferentes mercados. 
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Tema Situación Actual 
¿Cómo estamos? 

Estrategia 
¿Cómo lo haremos? 

Visión 
¿Cómo queremos estar? 

tacuara, madera, cuero, motacú, miti-mora y algodón: 
balaya, pili, pinquillo, quena, zampoña, canastas, bateas, 
tacú, cucharón, canoa, bombo, tambor, trenzado, montura, 
escoba y canasta, sombrero, hilo, huachuraqui, cincha, 
chumpi entre otros. 

Economía 

La asociación agroindustrial Santos Pariamo no funciona. 
Se comercializa coca, café y urucú (estos últimos de manera 
anual). 
Se realizan aportes de acuerdo a las necesidades  
Se tienen ingresos insuficientes para cubrir las necesidades 
básicas de las familias. 

Conformar asociaciones productivas. 
Elaborar un Sistema de 
Administración. 

Se ha aumentado la producción, de 
igual manera se han incrementado 
los ingresos económicos de las 
familias y también de la 
organización. 
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PLAN ANUAL DE LA COMUNIDAD MULIHUARA 2010 

Tema Actividades que 
haremos solos 

Actividades que haremos 
con apoyo 

Cómo y donde haremos la 
actividad ¿Hasta cuando? Responsable 

Económico 

Conformar ana 
asociación de Cafeteros   A través de reuniones se 

conformara la asociación Diciembre Cacique Comunal y su 
directorio 

Establecer aporte 
Comunal   Se discutirá a través de 

reuniones Marzo Cacique Comunal 

Educación 

Realizar la muralla de la 
Unidad Educativa   Nos organizamos en una 

asamblea Noviembre Junta Escolar 

  
Hacer seguimiento a la 
ejecución de la cancha 
polideportiva 

Ejecutar el POA del 
Municipio y la contraparte 
de la Comunidad 

Agosto Cacique Juntan Escolar 
y Comunarios 

  Gestionar una 
computadora 

Solicitando apoyo a la 
Organización Junio Cacique y Junta Escolar 

  Solicitar nuevo ítem de 
docente Buscando apoyo de CPILAP Diciembre Cacique y Junta Escolar 

Salud 
 

Verificar las deudas que 
se tiene en el centro de 
Salud Puchahui 

  Solicitar registro de los 
responsables de la Posta Abril. El RPS 

  Solicitar un botiquín 
completo Gestionar ante el Municipio Agosto El RPS 

  

Solicitar material 
explicatorio a los 
responsables de centro de 
Salud Puchahui sobre las 
vacunas 

Solicitando a los RPS de 
Puchahui Abril. El RPS. 

Realizar limpieza 
alrededor de la 
Comunidad 

  Nos organizamos a través de 
reuniones Marzo Secretaría. de Salud y el 

Cacique 

Organización 

Concluir el reglamento 
Comunal   Reuniones y asambleas en la 

Comunidad Junio Cacique y su directorio 

Realizar 10 asambleas 
mensuales Comunales   

En instalaciones de la sede 
Comunal y a través de 
convocatorias 

Diciembre Cacique 
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Tema Actividades que 
haremos solos 

Actividades que haremos 
con apoyo 

Cómo y donde haremos la 
actividad ¿Hasta cuando? Responsable 

Organizar un campeonato 
relámpago   Aportando los comunarios 

se realiza en la Comunidad Octubre Secretario de 
Organización y deportes 

Conclusión de la sede 
Comunal   Con aporte de las familias Diciembre Cacique y su directorio 

Servicios 
Básicos 

 Gestionar el mejoramiento 
de la carretera 

Solicitando a la Prefectura y 
Municipio Abril. Cacique Comunal y 

CIPLA 

  
Gestionar la instalación de 
una cabina telefónica en la 
Comunidad 

Con apoyo de CIPLA Diciembre Cacique Comunal 

Recursos 
Naturales  

  Realizar un proyecto 
apícola 

Gestionar el proyecto con 
apoyo de la organización Diciembre Cacique y la Comunidad 

  Incluir de pez sábalo en 
nuestro río Con apoyo de CIPLA Diciembre Cacique Comunal 

Producción 
 

Gestionar el apoyo de 
mejoramiento de 
ganadería 

Con el apoyo de los técnicos 
de CIPLA Diciembre Secretaría de hacienda y 

los comunarios 

  Buscar capacitación para 
artesanías Gestionar ante el Municipio Diciembre Secretaría de salud y los 

comunarios  

Control 
Territorial 

  Gestionar la titulación del 
polígono 2A 

Mediante la organización 
CIPLA Diciembre Capitán Grande 

Realizar una reunión con 
la comunidad de Trinidad    Convocando a una reunión a 

los dirigentes Abril. Cacique y la Comunidad 
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