
PLAN  DE GOBIERNO PDC COLCAPIRHUA 

Colcapirhua Productiva. 

Colcapirhua productiva, se desarrollara el presente plan de gobierno en base a los valores 

de Partido Demócrata Cristiano, el respeto a la Familia, respeto a la Propiedad Privada en 

base a los valores Cristianos. 

Productiva, hacer el municipio que las OTBs,  sean parte del desarrollo de sus obras, es 

decir emplear a los del Lugar, hacer las Obras por administración propia, empleando a los 

profesionales y mano de obra del lugar dentro de las obras civiles. 

Productiva por que se creara centros de acopio de productos agrícolas para su 

comercialización e integración por asociaciones de productores por rubro. 

Productiva en educación con la creación de nuevos ítems educativos con educadores de 

Colcapirhua. 

En educación los desayunos escolares deberán ser distribuidos con microempresas del 

municipio, de los lecheros, panaderos, etc. 

Salud, apoyo a la lucha contra el covid 19 y futuras enfermedades, con la creación de 

centros de aislamiento especializados y la dotación de un centro exclusivo de tratamiento 

de terapias intermedias e intensivas. 

Obras, en general, el gestionamiento con la entidad central de Las OBRAS de impacto, 

como un centro de especialización en la mujer discriminada, asilo de ancianos,  albergue 

de animales para su recuperación, centro de acogida de gente pobre, centros productivos, 

centros de emprendimiento y capacitación de jóvenes emprendedores. etc. 

Deportes, la utilización de los espacios deportivos y creación de escuelas de deportes pos 

disciplina para formar futuros campeones del Municipio. 



 

Seguridad, implementación de brigadas con equipos computarizados para hacer 

seguimiento de las actividades de los jóvenes y niños. 

 Cero tolerancia a la corrupción con la ayuda de notarios en las licitaciones para que de 

verdad gane el mejor. 

No a la violencia contra la MUJER, con incentivos municipales para las familias que lleven 

el ejemplo dentro de la comunidad social. 

 

 


