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GUIA DE RECURSOS
del
DISTRITO DE VILCABAMBA
Introducción
Esta guía pretende ser una ayuda básica para que los ciudadanos /as del distrito del Vilcabamba
conozcan mejor los servicios que actúan y atienden las demandas y necesidades en su zona de
residencia. Al mismo tiempo, una buena información sobre los servicios, actividades,
localización, etc. permite una mejor utilización de los mismos.
Una Guía de recursos forma parte del diagnóstico comunitario y es muy importante para poder
coordinar esfuerzos y poner en marcha programas de intervención multisectoriales.
La información para la elaboración de esta guía de recursos se recogió durante el mes de
Septiembre de 2000. La información recogida no abarca a todas las comunidades pertenecientes
al este distrito, solo aquellas, mas pobladas, en las cuales se prestó la asistencia sociosanitaria
(Yupanca, Lucma, Habaspata, Pucyura, Huancacalle, Vilcabamba, Pampaconas y Arma).
La guía está organizada por localidades y por sectores de interés comunitario, es decir, materias
y temas que interesan a toda la población en general. Además la guía recoge informaciones que
pueden interesar solamente a grupos o sectores de población con necesidades específicas.

PUCYURA
A/ Recursos Institucionales.
Ayuntamiento de Vilcabamba.
Titularidad: distrito de Vilcabamba.
Dependencia: ( no hay información)
Dirección: Pucyura. Vilcabamba. La Convención. Perú.
Horario: desde las 8 de la mañana hasta las 14 horas.
Alcalde: Sr. Mauro Calle. Teniente alcalde y regidores. Nuevas elecciones en 2002.
Personal: un secretario, un administrativo y un contable.
Equipamiento: dos despachos con utensilios de oficina, un mostrador para atender al público,
unas sillas, maquinas de escribir, etc.
Dispone del único vehiculo (todoterreno) de propiedad pública del distrito.
Comisaría de Policía del Perú
Titularidad: Policía Nacional del Perú
Dependencia: Jefatura Provincial PNP de La Convención.
Dirección: Pucyura. Vilcabamba. La Convección Perú.
Horario: servicio permanente.
Personal: un comisario de policía y dos agentes.

Equipamiento: no existe información. Demandan un ordenador.
Iglesia Parroquial de Pucyura
Titularidad: Comunidad de Pucyura.
Dependencia: Diócesis de Huanaco.
Dirección: Pucyura. Vilcabamba. La Convención. Perú.
Horario: Domingos por la mañana.
Equipamiento: bancos, dos confesionarios, una sacristía, altar.
Observaciones: Solo se celebran misas los domingos por la mañana, lo que ellos denominan los
“oratorios”, celebradas por un cura perteneciente a la comunidad de religiosos de “Don Bosco”.
Alfabetización de adultos (PROMUDEH)
No se tiene constancia de este programa de alfabetización en esta población.

B/ Recursos comunitarios.
Comedor popular.
Titularidad: iniciativa social
Dependencia: del programa estatal PRONA – Cuzco.
Horario: de 8 de la mañana hasta las 11. Elaboración de las comidas y reparto de las mismas.
Personal: mujeres de la comunidad asociadas a este comedor.
Equipamientos: una caseta de adobe, una cocina, ollas y utensilios de cocina.
Observaciones: El requisito que necesitan para optar al comedor popular depende de la
aprobación de Cuzco. Tienen que solicitar un libro de actas en el cual tienen que estar
registradas todas las familias solicitantes, el número de hijos de cada familia y las edades de sus
miembros.
Una vez aprobado el comedor popular por el PRONA (programa nacional de alimentación), este
les da 6 sacos de arroz, 50 kg. de charky, el aceite y las conservas las compran las socias del
comedor.
La ración de comida tiene un coste de 20 céntimos y también venden las raciones a crédito.
Funcionan por asamblea y la junta directiva está formada por cinco personas distribuidas de la
siguiente manera: una presidenta, vicepresidenta, fiscal (persona que se encarga del reparto de
las raciones y de los alimentos que hacen falta) y dos vocales.
Hacen turnos rotativos de cocina en los cuales participan cuatro mujeres que son las encargadas
de cocinar y del reparto de las raciones.
Existen medidas de sanción para aquellas personas que no cumplan las normas establecidas por
la asamblea y a las familias más necesitadas y con mayor número de hijos se les da más
raciones.
En este comedor popular el número de familias asociadas es alrededor de unas 25.

Cooperativa “Don Bosco”: (Taller masculino de carpintería).
Titularidad: iniciativa social de carácter privado financiado por la ONG (Organización Mato
Grosso)
Dependencia: diócesis de Huanaco zona de Cuzco.

Horario: desde las 8 de la mañana hasta las 17 horas de la tarde.
Dirección: Pucyura- Habaspata.

Personal: dos maestros de taller y jóvenes que aprenden el oficio de talladores y
ebanistas.
Equipamiento: Una nave industrial, maquinaria y herramientas para el trabajo de la madera.
Actividades. Realizan muebles y retablos de iglesias que venden en Cuzco y exportan a Italia.

Asociación de Vecinos de Pucyura.
Titularidad: Vecinos de la comunidad de Pucyura.
Dependencia: Asociación de Vecinos de Pucyura.
Horario: ( no hay información)
Dirección: Pucyura. Vilcabamba. La Convección. Perú.
Equipamiento: ( no hay información)

Asociación de Madres del Vaso de Leche.
Titularidad. Las madres de los alumnos/as escolarizados.
Dependencia. Las madres asociadas de los alumnos/as del centro educativo.
Horario. Desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía.
Actividades. Elaboración y reparto del vaso de leche a los alumnos/as del centro educativo.

Comité Agrario y Ganadero de Pucyura.
Titularidad: Comuneros de Pucyura.
Dependencia: dependen de la ONG APROPEL.
Dirección: Pucyura.
Horario: desde las 8 a las 14 horas y de las 15 a las 18 horas.
Equipamiento: ( no hay información)
Observaciones: Por la escasa información que obtuvimos de esta entidad, solo sabemos que se
dedica a mejorar los cultivos y a combatir la Fasciola Hepática que ataca a la ganadería tanto
vacuna como a la bovina. Esta ONG vende productos químicos para combatir esta plaga.
Abarrotes (ultramarinos)
Tenemos constancia de que en esta población existen tres establecimientos de este tipo. En uno
de ellos también se vende gasolina para los escasos coches de la zona.

HABASPATA

A/ Recursos Institucionales
1. Sanitarios.
Centro de Salud
Dirección: Habaspata. Pucyura. Distrito de Vilcabamba. La Convención. Cusco.
Titularidad: iniciativa pública perteneciente al Ministerio de Salud del Perú.
Dependencia : UBASS. Sta. Ana (Hospital de Quillabamba).
Horario: desde las 8 de la mañana alas 17 horas de la tarde. Servicio permanente de urgencias.
Personal:
• Un médico de atención primaria. Generalmente del SERUMS (Programa de un año de
servicios obligatorios para lugares muy alejados y pobres).
• Una obstetriz
• Una enfermera
• Tres técnicos de salud (formación equivalente a FP-1 de España.).
Prestaciones:
• Atención médica en consultas, a domicilio, y urgente.
• Consulta de la mujer: planificación familiar, control de embarazo y prevención del cáncer
ginecológico

•
•
•

Control de salud de niños/as hasta los 14 años. Vacunaciones.
Control epidemiologco.
Programas de salud específicos: PANFAR, PACFO, EPO, Malaria, Tuberculosis, etc.

Equipamientos:
• Sala de curas
• Dos salas de consulta médica: Camilla, mesa, silla.
• Una sala de obstetriz: Camilla, mesa, silla.
• Sala de farmacia: Botiquín de medicinas.
• Sala de pacientes ingresados: Cuatro camas.
• Una sala de espera y recepción de los pacientes: Dos bancos, televisión, vídeo.
• Una pequeña biblioteca médica: escasos libros de consulta y materiales de apoyo.
• Un sillón de dentista.
• Un ordenador, impresora y escaso material fungible.
• Una emisora de radio.
• Una cuatrimoto de gasolina para los desplazamientos
Instalaciones aledañas al Centro de Salud:
• Residencia del personal sanitario (tres dormitorios, cocina y sala de reuniones y un servicio
con ducha).
• Almacén.
Observaciones: este Centro de Salud presta atención a todas las comunidades del distrito.
El personal sanitario (médico, obstetriz y enfermera) se trasladan por medio de la cuatrimoto, a
caballo o a pie, para atender a las poblaciones más alejadas como Arma, Incahuasi, Ccarco y
Pacaybamba, a las que tardan varios días.

2. Educativos:
Colegio de primaria y secundaria: Manco-Inca.
Dirección: Pucyura- Habaspata-Vilcabamba-La Convección –Perú.
Titularidad: Iniciativa pública –Ministerio de Educación del Perú.
Dependencia: Asamblea de padres de alumnos.
Horario:8 de la mañana hasta las 13 horas.
Personal: 10 profesores que imparten los dos ciclos educativos: primaria y secundaria.
Equipamientos:
• 6 aulas de enseñanza con pupitres de madera y una pizarra por aula.
• Vestuarios (niños/as) sin utilizar por carencia de agua caliente.
• Servicios (niños/as)
• Despacho del director del centro educativo (mesa de despacho y un ordenador)
• Caseta de adobe para el almacen y la elaboración del vaso de leche.
• Carecen de instalaciones deportivas y recreativas.
• Carecen de biblioteca y de todo material de apoyo.
Actividades extraescolares: Viaje de fin de curso, danzas populares, fiestas y concursos.
Observaciones: a este centro educativo acuden alumnos de las poblaciones más alejadas para
cursar los estudios secundarios y se alojan en casas de familiares o como huéspedes en casas
particulares. Los alumnos matriculados son un número aproximado de 300, divididos 117 en
primaria y unos 160 en secundaria.

B/ Recursos Comunitarios:
Asociación de Padres de Familia del Colegio Manco Inca.
Titularidad. Lo padres y madres de los niños/as escolarizados.
Dependencia. Asociación de padres de alumnos/as del colegio Manco Inca.
Dirección. Pucyura. Vilcabamba. La Convención. Perú.
Horario. No hay información.
Actividades. Todas aquellas relacionadas con las mejoras y necesidades de las instalaciones del
colegio Manco Inca.
Comedor Popular
Titularidad: iniciativa social, familias asociadas de la comunidad.
Dependencia: de las familias asociadas cofinanciadas por el programa estatal PRONA
Dirección: Habaspata.
Horario: desde las 8 de la mañana hasta las 11 horas.
Personal: mujeres asociadas a este comedor, en turnos de cuatro mujeres.
Equipamiento: una caseta de madera donde cocinan, utensilios de cocina (ollas, sartenes, etc.)
Hospedaje “Casa Juana”.
Servicio de pensión y comidas.
Abarrotes (ultramarinos)

LUCMA
A/ Recursos Institucionales:
1. Sanitarios
Carecen de Posta de salud.
Los habitantes de esta población acuden al Centro de Salud de Habaspata.

2. Educativos.
Colegio de Primaria y Secundaria de Lucma.
Titularidad: Ministerio de Educación del Perú.
Dependencia: Asociación de Padres de alumnos.
Dirección: Lucma – Vilcabamba – La Convención –Cuzco – Perú.
Horario: Desde las 8 de mañana hasta las 13 horas.
Personal: 20 docentes distribuidos entre Primaria y Secundaria.
Equipamientos:
• Aulas (pupitres y encerados).
• Despacho de dirección.
• Ordenador.
• Invernadero
• Granja de cuys
• Biblioteca y escaso material de apoyo escolar.
• Transporte escolar.
• Aseos y lavabos.
Actividades:
• Actividades deportivas: fútbol y voleibol.
• Actividades extraescolares: viaje de fin de curso, fiestas escolares, concursos.
• Búsqueda de recursos para la autofinanciación del centro educativo: padres, maestros y
alumnos: huerto experimental, granja de cuys, invernaderos (cultivos de hortalizas).
• Programa de forestación
• Escuela de Padres (se reúnen tres veces al año)
• Elaboración propia del curriculum escolar: Estudio animal y estudio de las huertas.
• Sanidad animal y control de la fasciola hepática.
• Educación para el trabajo.
Observaciones: En este colegio existe una Cooperativa que está formado por los alumnos,
padres y profesores los cuales son propietarios de los invernaderos, granjas y la explotación
forestal. Con los beneficios que obtienen de estas explotaciones los invierten en la mejora del
colegio y en la calidad de la enseñanza.
Tienen un convenio con la ONG Cáritas- Perú la cual le suministra las semillas para los
huertos, recuperación de cultivos autóctonos como: Tarki, Quiuicha.
El número de alumnos escolarizados en este centro es de una media de 300.

B/ Recursos Comunitarios:
Club Cultural
Dirección: Lucma. Vilcabamba.La Convención. Perú.
Titularidad: Iniciativa social. La Comunidad de Lucma.
Dependencia: La Asociación de vecinos de Lucma.
Horario: desde las 18 de la tarde hasta las 20 horas
Actividades:
• Asambleas ciudadanas.
• Charlas –debate.
• Grupo de Teatro. ( formado por jóvenes de la comunidad)
• Danzas folclóricas (recuperación de bailes y trajes regionales)
• Orquesta de Cuerda. ( formado por 14 adultos, recuperación de danzas antiguas y
costumbristas como la Clucha, Gucamarque)
Observaciones: Tanto al grupo de teatro, la danza y la orquesta se les denomina “Embajada
Cultural” y a los componentes de dichos grupos “Embajadores” cuando actúan en otras
poblaciones, por que son los encargados de dar a conocer y difundir su propia cultura.
.
Museo Colonial Republicano
Titularidad: Iniciativa social. La Comunidad de Lucma.
Dependencia: la Asociación de Vecinos de Lucma.
Horario: no tienen horario.
Actividades:
• Seminarios de estudio de la historia Inca.
• Exposición de fotografías.
Asociación de Vecinos de Lucma.
Dirección: Lucma.
Dependencia: Los vecinos asociados.
Titularidad: ( no disponemos información)
Taller de carpintería. “Don Bosco “.
Titularidad: iniciativa social de carácter privado financiado por la ONG (Organización Mato
Groso)
Dependencia: Diócesis de Huanaco, zona Cuzco.
Horario: desde la 8 de la mañana hasta las 17 horas
Personal: dos maestros de taller (una pareja) y voluntarios procedentes de Italia en un periodo
de seis meses.
Equipamiento: un taller de carpintería, maquinaria y herramientas de trabajo, un coche todo
terreno.
Comedor Popular.
No tenemos información.

Alfabetización de adultos(PROMUDEH).
No tenemos información.
Cooperativa Escolar.
Titularidad: iniciativa social. Asociación de Padres, Maestros y alumnos del colegio de Lucma.
Dependencia: Asociación de Padres, Maestros y alumnos del colegio de Lucma.
Personal: padres y madres, maestros y alumnos/as de Lucma.
Horario: ( no hay información).
Equipamiento:( no hay información)
Actividades:
• Búsqueda de recursos para la autofinanciación de la comunidad escolar.
• Huertos experimentales.
• Ganado.
• Forestación.
Asociación de Padres de Familia del Colegio de Lucma.
Titularidad. Los padres y madres de los alumnos/as del colegio de Lucma.
Dependencia. Los padres y madres de los alumnos del centro educativo de Lucma.
Horario. No hay información.
Actividades. Todas aquellas relacionadas con las mejoras y necesidades de las instalaciones del
centro educativo.
Asociación de Madres del Vaso de Leche.
Titularidad. Las madres de los alumnos/as del colegio de Lucma.
Dependencia. Las madres asociadas de los alumnos/as escolarizados.
Dirección. Lucma. Vilcabamba. La Convención. Perú.
Horario. Desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía.
Actividades. Elaboración y reparto del vaso de leche a los alumnos/as del centro educativo.
Abarrotes (ultramarinos).
En esta comunidad existen dos establecimientos de este tipo.

YUPANCA
A/ Recursos Institucionales:
1. Sanitarios
•
•

No existe Posta de Salud. Los habitantes de esta población tienen que desplazarse al Centro
de Salud de Habaspata (Pucyura).
Hay un Promotor de Salud.

2. Educativos
Escuela de Primaria de Yupanca.
Titularidad: Ministerio de Educación del Perú.
Dependencia: Asociación de Padres.
Dirección: Yupanca.Vilcabamba. La Convención, Perú.
Horario: Desde las 8 de la mañana has las 13 horas.
Personal: Tres maestros.
Equipamiento:
• Tres aulas de enseñanza (pupitres y encerados)
• Dos letrinas.
• Caseta de adobe (elaboración del vaso de leche)
• Carecen de Instalación eléctrica ni agua potable.
• Carecen de instalaciones deportivas.
Actividades extraescolares (no hay información)
Observaciones: En este colegio cursan estudios 92 alumnos de edades comprendidas entre los
6 y 16 años, en su mayoría mujeres.

B/ Recursos Comunitarios:
No hay información.

HUANCACALLE
A/ Recursos Institucionales:
1. Sanitarios
•
•

No existe Posta de Salud. Los habitantes de esta comunidad reciben asistencia médica en el
Centro de Salud de Habaspata(Pucyura).
Hay una Promotora de Salud.

2. Educativos
Colegio de Primaria de Huancacalle.
Observaciones: Carecemos de información.

B/ Recursos Comunitarios.
Asociación de Vecinos de Huancacalle.
Dirección: Huancacalle, Vilcabamba, La Convención Perú.
Titularidad: La Junta directiva de los vecinos de Huancacalle:
• Presidente: Elías Ricalde Cáceres
• Secretario: Justino Vargas Umeres
• Tesorera: Pascuala Bocangil Zavala.
• Vocal:
Carlos Puma Rupaylla
Dependencia: la Asociación de Vecinos de Huancacalle.
Horario: no hay información.
Actividades: todas aquellas relacionadas con la mejora de la comunidad, limpieza de
alcantarillado, mantenimiento de los bienes de la comunidad, racionalización del uso de los
bienes comunitarios, etc.

Comedor Popular “SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS”
Dirección: Huancacalle, Vilcabamba, La Convención Perú.
Titularidad: iniciativa social, presidenta, Antonieta Ramos Quisque.
Dependencia: las familias asociadas y del programa estatal PRONA.
Horario: desde las 8 de la mañana hasta las 11 horas.
Personal: 35 socias.
Equipamiento: cocina, utensilios de cocina, etc.
Observaciones: Este comedor popular está integrado por 35 familias de esta comunidad
financiadas por el Programa Estatal de Asistencia Alimentaria que les dota de 6 sacos de arroz,
50 kg de tarki y el resto de los alimentos necesarios como el aceite, conservas, etc. se lo
autofinancian con el dinero de cada ración que tiene un coste de 20 céntimos. Se hacen turnos
para cocinar, cuatro mujeres por cada turno.
Alfabetización de Adultos (PROMUDEH).
Dirección: Huancacalle, Vilcabamba La Convección Perú.
Titularidad: iniciativa social de carácter público, PROMUDEH.
Dependencia: del programa estatal de Alfabetización de Adultos. PROMUDEH.
Horario: los domingos desde las 11,30 de la mañana hasta las 15 horas.
Personal: alfabetizadora: Eva Huaman.
Equipamiento: utilizan los locales de la iglesia (mesas, sillas..). Escaso material fungible
(libretas, folios, lápices).
Actividades:
• Enseñar a leer y a escribir a las personas iletradas.
• Tramites para cubrir documentos.
• Charlas de salud, violencia familiar.
Observaciones. La persona que se encarga de realizar esta actividad percibe un sueldo de 200
soles del PROMUDEH y las que acuden a esta actividad de forma voluntaria el único requisito
necesario es ser iletradas. En esta comunidad asisten 20 personas a este programa de
alfabetización.

Asociación de Padres de Familia del Colegio de Huancacalle.
No hay información.
Asociación de Madres del Vaso de Leches.
No hay información.
Albergue Para Turistas de “Huancacalle”
Titularidad: Instituto Nacional de Cultura del Perú.
Dependencia: Instituto Nacional de Cultura del Perú.
Dirección: Huancacalle.

Horario: no existe
Personal: no existe
Observaciones: Estas instalaciones están sin utilizar debido a un pleito que existe entre
la comunidad de Huancacalle y el INC por la explotación de este recurso.
Ruinas Incas de ROSASPATA
Guía local: Don Genaro Quispicusi Palomino.
Dirección: Huancacalle.
Loza Deportiva Múltiple.
Titularidad: Asociación de Vecinos de Huancacalle.
Dependencia: Asociación de Vecinos de Huancacalle.
Dirección: Huancacalle.
Club de Fútbol Femenino: “CLUB DE LAS SEÑORAS”
Titularidad: Junta directiva del Club de las Señoras.
Dependencia: “EL CLUB DE LAS SEÑORAS”
Dirección: Huancacalle.
Observaciones: Este club femenino de fútbol está formado por doce mujeres de la comunidad
de Huancacalle, la mayoría de ellas son madres con hijos, algunas están casadas y otras son
parejas de hecho y madres solteras, de edades comprendidas entre los 19 y 36 años. Se reúnen
en las fiestas patronales para jugar los partidos y es el único grupo formal de mujeres
organizadas de este distrito.
Hostal Manco Inca
Titularidad: Familia Cobos.
Dependencia: Familia Cobos.
Dirección:Huancacalle. Vilcabamba. La Convención. Perú.
Horario: abierto todo el año.
Personal: regentado por la familia Cobos Palomino.
Equipamiento: dos habitaciones dobles, dos triples con servicios y ducha de agua caliente,
cocina y lavadero de ropa.
Servicio de comidas y lavandería.
Instalación eléctrica.
Poseen una camioneta que ponen a disposición de los clientes.

Abarrotes (ultramarinos)
En esta comunidad existen cuatro establecimientos de este tipo.
Iglesias.
En esta comunidad existen dos capillas una católica y la otra evangelista.

VILCABAMBA LA NUEVA
A/ Recursos Institucionales:
1. Sanitarios
Carecen de Posta de Salud. Los habitantes tienen que acudir al Centro de Salud de
Pucyura.

2. Educativos
Escuela – Taller masculino de carpintería SAN JUAN BOSCO
Titularidad: iniciativa social de carácter privado.
Dependencia: Organización Mato Grosso en el Perú. Diócesis de Huanaco. Zona de
Cusco. ISPEC (Instituto Pedagógico Católico)
Dirección: Vilcabamba. La Convección. Perú.
Horario: desde las 8 de la mañana hasta las 14 horas
Personal: profesores supervisados por el ISPEC. Dos maestros de taller, un matrimonio
de misioneros de la OMG, dos misioneros voluntarios con un periodo de seis meses al
año y el padre Lino Salini responsable de esta comunidad religiosa.
Equipamiento:
• Dos aulas de enseñanza y una nave donde están instalados los talleres de carpintería.
• Una casa, que es la residencia de todo el personal perteneciente a esta ONG.
• Residencia de los alumnos internos, dormitorios, comedor del alumnado.
• Una biblioteca.
• Granja de animales(pollos, gallinas, cuys) e invernaderos.
• Instalación eléctrica y agua caliente. Servicios con ducha.
• Dos camionetas de transporte de mercancías y dos coches todoterreno.
Observaciones. La escuela, funciona como un internado gratuito en la que residen 40
jóvenes, que reciben instrucción, formación profesional, alimentación y alojamiento.
Los estudios tienen una duración de 5 años y cuentan con el reconocimiento del
gobierno que al final de los mismos otorga la calificación profesional de talladores de
madera.
En los veranos, en esta comunidad religiosa, médicos voluntarios italianos pasan
consulta gratuitamente a todos los habitantes de esta comunidad.

B/ Recursos Comunitarios:
Iglesia de Vilcabamba.
Una iglesia totalmente remodelada por la comunidad religiosa Don Bosco, regentada
por los padres P. Umberto Bolis y P. Lino Salini.
Actividades:
• Preparan a los niños para la Primera Comunión, les dan un plato de sopa y los
uniformes.
• El oratorio se celebra los domingos, en el cual los niños cantan, juegan y comen.
• Cada año, el oratorio vive tres etapas: en la primera se prepara a los niños para la
Primera Comunión y se dedican a trabajos comunitarios y agrícolas para ayudar a
los pobres.
• La segunda etapa abarca el tiempo de educación más rigurosa del año que dura 5
meses y prepara los muchachos para la GRAN FIESTA DE DON BOSCO(octubre).
En esta fecha todos los oratorianos se reúnen para recibir un premio importante para
poder hacer frente a las necesidades de sus familias.
• La tercera etapa es la preparación para la Navidad. En este periodo los oratorianos
ofrecen un regalo a los niños más pequeños. En las vacaciones de enero, febrero y
marzo, los chicos se dedican a la forestación y las chicas a la costura, seguidas por
los catequistas y por los voluntarios italianos.
Alfabetización de Adultos (PROMUDEH)
Dirección. Vilcabamba. La Convención Perú.
Titularidad. Iniciativa social de carácter público. PROMUDEH.
Dependencia. Del programa estatal de educación de adultos. PROMUDEH
Alfabetizadora. Antonieta Ramos.
Horario. Domingos desde las 11 de la mañana hasta las 15 horas del mediodía.
Equipamiento. Utilizan los locales de la Iglesia Parroquial.
Actividades:
• Enseñan a leer y a escribir a personas iletradas, en su mayoría mujeres.
• Tramites para cubrir documentos oficiales.
• Charlas sobre salud y violencia familiar.
Observaciones: La alfabetizadora de esta comunidad reside en Huancacalle, y por
realizar este trabajo percibe un salario de 200 soles abonados por el programa estatal
PROMUDEH (Ministerio de Promoción de La Mujer y del Desarrollo Humano).
Comedor Popular.
No tenemos información.
Asociación de vecinos.
No tenemos información.

PAMPACONAS.
A/ Recursos Institucionales:
1. Sanitarios
Posta de Salud.
Dirección. Pampaconas. Vilcabamba. La Convención. Perú.
Titularidad. Ministerio de la Salud del Perú.
Dependencia. Centro de Salud de Pucyura.
Horario. Desde las 8 de la mañana hasta las 17 horas (servicio permanente)
Personal. Dos Técnicos de Salud (un hombre y una mujer)
Prestaciones:
• Atención médica y social.
• Consulta de la mujer: planificación familiar y control de embarazo. Prevención del
cáncer ginecológico.
• Control de salud de niños/as hasta los 14 años. Vacunaciones.
• Revisiones del Seguro Escolar.
• Epidemiología.
• Programas de Salud específicos: PANFAR, PACFO, EPO.
Equipamiento:
• Sala de curas.
• Dos salas de consulta médica (camilla, mesa, silla)
• Sala de farmacia (botiquín de medicinas)
• Sala de pacientes ingresados (tres camas)
• Una emisora de radio.
• Un frigorífico de queroseno.
• Sala des espera y recepción de los pacientes (seis sillas)
Instalaciones aledañas a la “Posta de Salud”:
• Una caseta de adobe, en la cual están instalados los dormitorios de los dos técnicos
sanitarios de esta Posta.
• La cocina está instalada en un pequeño habitáculo en la cual no existe agua
corriente, ni cocina de butano.Cocinan con madera y se alumbran con lamparas de
queroseno.
• Dos letrinas en un lateral de la posta y caño de agua canalizada delante de la Posta
de Salud.
Observaciones: En esta posta de salud, los técnicos que desarrollan su labor están
totalmente aislados. Solo se puede acceder a esta comunidad a caballo o caminando
(seis horas caminando desde el Centro de Salud de Pucyura. Uno de los técnicos que
reside todo el año en esta posta, atiende a cuatro comunidades que se encuentran a una
distancia de dos días caminando.
El médico del Centro de Salud, junto con la obstetriz y la enfermera, atiende a los
enfermos de esta zona una vez a la semana. Los casos urgentes son trasladados al
Centro de Salud de Pucyura.

Esta comunidad de Pampaconas carece de carretera, no existe luz eléctrica, ni agua
potable y solo se puede acceder caminando y a caballo por caminos angostos y
pedregosos que en las épocas de lluvias son intransitables quedando esta población
totalmente aislada.
El número de habitantes de estas poblaciones es alrededor de 300 que residen en
lugares muy dispersos y el núcleo de población más cercano hasta el cual se puede ir
por una carretera está una distancia de 3 horas caminando.

2. Educativos
Escuela de Primaria de Pampaconas.
Dirección. Pampaconas. Distrito de Vilcabamba, La Convención, Perú.
Titularidad. Ministerio de Educación del Perú. Delegación de Quillabamba.
Dependencia. Asamblea de Padres
Horario. Desde las 8,30 de la mañana hasta las 13 horas.
Personal:
• Tres maestros de primaría (dos hombres y una mujer)
• Una auxiliar de infancia preescolar.
Equipamiento:
• Tres aulas de enseñanza con cuarenta pupitres de madera. Tres mesas de maestros.
• Una explanada delante del colegio, que sirve de patio de colegio y de campo de
fútbol.
• Dos letrinas.
• Una caseta de madera, en la cual las madres preparan el vaso de leche.
• Una casa de adobe que se utiliza de escuela de Preescolar.
• Dos viviendas aledañas que son utilizadas como residencia por los maestros
Actividades:
• Fiestas escolares.
• Campeonatos de fútbol en los festejos de la comunidad.
Observaciones: En esta escuela carecen de luz eléctrica y de agua potable. Las
instalaciones del colegio están totalmente abandonadas, no tienen ni cristales en las
ventanas con lo cual las condiciones de vida son muy difíciles tanto para los alumnos
como para los maestros.
Los maestros son personas que pertenecen a otras comunidades y en cuanto pueden,
piden el traslado para otras zonas más cercanas. Los profesores de estas comunidades se
les conoce como los maestros de “ lunes a miércoles”, debido a que tienen que
desplazarse para ver a sus familiares o para cobrar la paga mensual y al vivir tan
alejados tienen que emplear varios días en llegar a su destino.
En esta escuela de Primaria cursan estudios unos 115 niños de edades comprendidas
entre los 6 años hasta los 18 años.

B/ Recursos Comunitarios:
Asociación de Campesinos de Pampaconas.
Titularidad. La Comunidad de Pampaconas.
Dependencia. Los vecinos de esta comunidad con su Presidente al frente.
Horario. Se reúnen cuando lo creen imprescindible, funcionan por Asamblea.
Actividades. Todas las relacionadas con las mejoras de la comunidad: realización de
faenas agrícolas, administrar los bienes comunitarios y gestionar las obras para la
mejora de la comunidad (realización de puentes, etc.) y gestionar las necesidades de la
comunidad.
Esta Comunidad pertenece a la comunidad campesina de Vilcabamba y comprende
varios sectores, el sector de Vilcabamba, Salinas, Pulpa, Chalcha y Pampaconas y dos
valles uno de ellos es Chancavine,
Vive una población de unos 400 habitantes distribuidos en estas comunidades.
Asociación de Madres del Vaso de Leche.
Titularidad. Las madres de los niños/as que están escolarizados.
Dependencia. Las madres de los niños/as del centro escolar.
Dirección. Comunidad de Pampaconas, distrito de Vilcabamba.
Horario. Desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la mañana.
Actividades. Se dedican a preparar el desayuno de los niños/as del centro educativo.
Las madres se turnan diariamente para elaborar el “ vaso de leche “.
Observaciones: El programa PACFO que es un programa estatal para combatir la
desnutrición de los niños les da a “ las madres de vaso de leche”, una especie de papilla
de cereales y galletas integrales que son repartidos por las madres en los recreos del
colegio, la ración consiste en un vaso de este preparado y dos galletas por alumno/a.
Para calentar la leche cada niño tiene que llevar un leño de sa casa para hacer el fuego.
Asociación de Padres de Familia.
Titularidad. Todos los padres y madres que tengan a sus hijos/as escolarizados.
Dependencia. Todos los padres y madres de los alumnos/as del centro educativo.
Dirección. Comunidad de Pampaconas, Vilcabamba.
Horario. No tienen un horario fijo, solo se reúnen cuando es necesario.
Actividades. Todas aquellas relacionadas con las mejoras de las instalaciones del
Centro educativo de su Comunidad.
Alfabetización de Adultos (PROMUDEH)
En esta comunidad no existe este programa de alfabetización de adultos, aunque la
comunidad lo demandó a las autoridades educativas.

Comedor Popular de Pampaconas.
No tenemos información de este recurso comunitario.
Iglesia Parroquial de Pampaconas.
Titularidad. La Comunidad de Vecinos de Pampaconas.
Dependencia. La Comunidad religiosa de “Don Bosco”, padre Lino Salini.
Dirección. Pampaconas, Vilcabamba, La Convención, Perú.
Horario. Los domingos por la mañana, desde las 9 hasta las 14 horas.
Actividades. Oratorios en los cuales los niños/as rezan, cantan, juegan y comen.

ARMA
A/ Recursos Institucionales:
1. Recursos Sanitarios
Posta de Salud de Arma.
En la actualidad esta Posta de Salud, quedó destruida y arrasada por el alud de tierra y
lodo que tuvo lugar el 5 de octubre del 2000, en el cual perdió la vida la Técnico de
Salud que atendía a esta posta sanitaria.
Actualmente la asistencia sanitaria es atendida desde una casa particular cedida por esta
comunidad, en la cual desarrolla su trabajo un Técnico de Salud a espera que las
autoridades pertinentes se decidan por el lugar de ubicación de la nueva Posta de Salud.
La comunidad deberá ceder los terrenos y construir la nueva Posta de Salud. El MINSA
financiará los materiales y la dotación sanitaria.
Esta comunidad tiene un “Promotor de la Salud”, cuya función es velar por la salud de
la comunidad, y detectar y poner en conocimiento de los sanitarios todas aquellas
anomalías que se detecten en la comunidad relacionadas con la salud de las personas.

2. Recursos Educativos
Escuela de Primaria de Arma.
La escuela de Primaria de Arma también quedó sepultada por el alud de tierra y lodo
que tuvo lugar el pasado mes de octubre y los habitantes de esta comunidad en la
actualidad carecen de este recurso.

B/ Recursos Comunitarios:
Asociación de Campesinos de Arma.
Titularidad. Los campesinos asociados de esta comunidad.
Dependencia. Del presidente de los comuneros y de los campesinos asociados.
Dirección. Arma, Vilcabamba, La Convención, Perú.
Horario. No existe un horario establecido, se reúnen cuando lo creen oportuno
Actividades. Todas aquellas relacionadas con las necesidades, mejoras de la
comunidad, distribución de tareas y gestión de los recursos existentes.

El Teniente Gobernador:
Es el representante del poder central en el distrito.
Es una figura emblemática en estas zonas aisladas, cuya función es la de guardar el
orden y hacer cumplir las leyes en la comunidad. Es el representante en la comunidad
de la autoridad jurídica y policial.

