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PACTO POLlTICO POR LA GOBERNABILlDAD DEL DISTRITO
LA BREA - PERIODO 2015-2018
PRESENTACiÓN
El camino recorrido por los Pactos Políticos o Acuerdos de Gobernabilidad -a nivel del país ha
contribuido en establecer las bases para que se definan las prioridades de muchos gobiernos
locales y regionales, donde la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza ha cumplido
un rol importante para impulsar estos procesos.
Es por ello, que juntamente con otras instituciones y organizaciones comprometidas por la
promoción de una ciudadanía activa y teniendo en cuenta el escenario político-electoral de este
año se ha consensuado en este Pacto Político, propuestas construidas a partir de un proceso de
información, diálogo y concertación con la sociedad civil del distrito, las mismas que están
articuladas con el Plan de Desarrollo Concertado del Distrito La Brea 2012 - 2021, instrumento
de planificación y gestión distrital.
Por tal razón, la suscripción del PACTO POLlTICO POR LA GOBERNABILlDAD 2015-2018, que a
continuación proponemos, constituye un hito importante que permitirá el fortalecimiento de la
relación entre la sociedad civil yel Estado.
En tal sentido, proponemos que los partidos, movimientos y alianzas políticas que participan en
el proceso electoral distrital 2014, se comprometan a implementar esta propuesta.

VISiÓN DEL DISTRITO DE LA BREA

El Pacto Político por la Gobernabilidad 2015 - 2018 apunta a alcanzar una Visión Distrital, para
ello se ha planteado alinearse a la Visión compartida de futuro al 2021, siendo esta:
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Concertación de Lucha contra la Pobreza se comprometen

a que en un plazo no mayor de 100

días contados a partir de la fecha de asumir el cargo se realizarán reuniones de trabajo necesarias
para establecer las metas centrales que permita medir los avances durante el periodo 2015-2018.
Anteponiendo

el interés superior del desarrollo y la gobernabilidad

distrital y consciente de los

compromisos adquiridos al suscribir el presente Pacto Político por la Gobernabilidad,

firmamos

el presente documento en el distrito de La Brea, provincia de Talara, a los diecisiete días del mes
de septiembre del año 2014.

CANDIDATO

FIRMA

RONALD ADEMIR REVOLLEDO HIDALGO
MOVIMIENTO

REGIONAL SEGURIDAD Y PROSPERIDAD

DNI W 02864306

EDWAR VILLAR LEQUERNAQUE
PARTIDO POLíTICO ALIANZA PARA EL PROGRESO

~~~.
DNI N"03877982

PEDRO ALEJANDRO HOYOS LEÓN
PARTIDO DEMOCRÁTICO SOMOS PERÚ

DNI N° 17836586

JOSE FERNANDO VELIZ ORTIZ
MOVIMIENTO

DE AFIRMACiÓN SOCIAL - ACCiÓN

DNI N" 03856248

JOSE FERNANDO SILVA FARIAS
MOVIMIENTO

INDEPENDIENTE FUERZA REGIONAL

JOSE MANUEL MARCHO
MOVIMIENTO

GARCIA

REGIONAL OBRAS + OBRAS

GREGORIA ALVAREZ MOGOLLON
MOVIMIENTO

REGIONAL UNION DEMOCRATICA DEL NORTE

DNI N° 03857872

GIANCARLO AGUIRRE TALLEDO
MOVIMIENTO

INDEPENDIENTE TALARA DIGNIDAD

RAMOS VIVAS CHINGA
MOVIMIENTO

POLíTICO INDEPENDIENTE NUEVO NEGRITOS

