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PROVINCIA DE CAJATAMBO
ACTA DEL ACUERDO DE GOBERNABILIDAD PROVINCIAL DE CAJATAMBO 2015-2018

los24 días del mes de setiembre de|20L4, reunidos y reunidas en la
parroquia de la Provincia, siendo.......... horas, en el marco del Foro Provincial Acuerdo de
Gobernabilidad Provincial2Ol5-2018, con ocasión de las Elecciones Regionales y Municipales 201-4
y con el propósito de concertar y suscribir el Acuerdo de Gobernabilidad; candidatos a la alcaldía
provincial, nos comprometemos, a asumir los acuerdos y priorizar las siguientes medidas para
avanzar en el desarrollo integral de nuestra Provincia:
En la ciudad de Cajatambo, a

1. PRINCIPIOS

Y VALORES PARA LA GOBERNABILIDAD PROVINCIAL.

1.1.
L.2.
1.3.

Participación Ciudadana.Honestidad y Transparencia.Gestión Moderna Basada en Resultados.I.4. Eficacia y Eficiencia.1.5. lnclusión Social.1.6. Articulación lntergubernamental e lntersectorial.t.7. lnnovación y uso de Tecnologías.L.8. Sostenibilidad.1.9. Competitividad.1.10. Descentralización e lntegración Territorial.1.11. Respeto a los Acuerdos y Compromisos.-

2.

FORMALIZACION DEL ACUERDO DE GOBERNABILIDAD

El presente acuerdo de Gobernabilidad, para su ejecución progresiva deberá ser formalizado
mediante una Ordenanza Provincial que garantice el cumplimiento de las políticas, indicadores
y metas, que están articuladas al Acuerdo Nacional, al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al
2021,y al Plan de Desarrollo Concertado regional, provincial.

3. POLITICAS

POR DIMENSIONES DE DESARROLLO
PROPUESTAS

DIMENSIONES

Política 1: Universalizar el número de niñas, niños y adolescentes con DNl.
lmplementar en coordinación con el RENIEC campañas de documentación dirigida a la
población, con énfasis en las que se encuentran en estado de vulnerabilídad: Niños, niñas y
adolescentes, adultos mayores, pobres extremos, personas con discapacidad, zonas rurales y

soctAL

víctimas de la violencia.
Fortalecer las Oficinas de Registros de Estado Civil (OREC) que se encuentran en su ámbito
jurisdiccional y territorial: Mejora de la infraestructura, mejora de canales de comunicación y
capacitación de registradores civiles en coordinación con el RENIEC.
promover la capacitación constante de los registradores civiles de su jurisdicción y territorio,
sobre todo de aquellos de las OREC de centro poblado y comunidades nativas, asumiendo los
gastos de su traslado y estadía a las capacitaciones realizadas por el RENIEC
Mantener o Designar al Registrador Civil de acuerdo a criterios técnicos, no políticos,

garantizando que su perfil corresponda al señalado por el "D.S.015-98 PCM. Reglamento de
lnscripciones", a la realidad socio culturaly a la necesidad delservicio.
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lmplementar campañas de rectificación de actas de nacimiento y asesoramiento al ciudadano
en sus solicitudes de cancelación de actas ante el RENIEC
Que se cumpla la gratuidad de la inscripción de hechos vitales y la emisión de la copia
certificada del acta.
Política 2: Fortalecer la Defensoría Municipal del Niño, Niña y Adolescente con servicios de
calidad

Dotar de presupuesto y Promover a las DEMUNAS, incluyéndolas en el MOF, ROF de las
municipalidades, garantizando que tengan plazas asignadas y cuenten con presupuesto
específico.

Promover la atención de calidad en la Defensoría Municipaldel Niño y delAdolescente
Política 3: Priorizar la atención a la infancia en la Provincia
Elaborar y aprobar el Plan Local de Acción por la lnfancia y Adolescencia, en concordancia al
PNAIA, asignándole el presupuesto y los instrumentos de gestión correspondientes para su

implementación.
Promover el desarrollo infantiltemprano en las familias y en los servicios de salud, educación y
cuidado diurno con revisión y análisis del estado de salud y nutrición de las niñas y niños
menores de tres años.
Realizar acciones de monitoreo al mantenimiento preventivo en los locales escolares de la
iu

risdicción

y crear programas de asistencia municipal de fortalecimiento de las familias
incluya pautas de crianza para que los padres, madres, tutores, cuidadores cuenten

Organizar

que

con

herramientas para educar sin maltratar.
lmplementar programas de promoción de la actividad física y recreativa en espacios públicos.
lmplementar programas locales de prevención de la violencia e infracción en niños/as y
adolescentes en coordinación con los organismos del estado competentes'
Promover la vigilancia ciudadana de los programas de asistencia, protección y apoyo a la
población de niños y niñas en riesgo y víctimas de violencia y explotación sexual, laboral y trata
de personas.

lmplementar un programa que garantice el derecho que tienen los niños y niñas con
discapacidad a acceder y ser atendidos con calidad en los servicios de salud, educación y
protección, para lo cual se promoverán ordenanzas y se dotará de presupuesto, a fin de que las
OMAPED promuevan su acceso en condiciones justas, seguras y saludables.
Política 4: Consolidar el crecimiento y desarrollo integral de las y los adolescentes de

!2 a t7

años de edad
Aprobar el Plan Multisectorial Provincial de Prevención del Embarazo Adolescente asignándole
presupuesto correspondiente para la reducción del embarazo
Generar programas que garanticen el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva a los y
las adolescentes, educación sexual integral, acceso a métodos anticonceptivos modernos y

atención en salud a las adolescentes víctimas de violación sexual
promover la dación de una Ordenanza Municipal que regule sanciones administrativas de
infracciones de hospedajes de niños, niñas y adolescentes víctimas de trata de personas

lmplementar de forma inmediata el registro del adolescente trabajador, de acuerdo a lo
estipulado en el capítulo lV del Libro ll d"l Cq{tgq !S !99 t\'ñ9!_ Adolescentes.
Asignar personal especializado para el registro de adolescente trabajador, que supervise el
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 53 del Código antes de inscribir y
autorizar el trabajo de los y las adolescentes.
Desarrollar las acciones de apoyo, monitoreo y vigilancia municipal de los servicios y
procedimientos priorizados por el Gobierno Central
promover la suficiente coordinación intergubernamental y participación de la sociedad civil en
la gestión educativa descentralizada.
Contribr¡l. al establecimiento del adecuado marco normativo e institucional para la gestión
educativa descentralizada en las UGEL'

"
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Participar activamente en la articulada planificación y desarrollo en las instancias de gestión
pública descentralizada.

Contribuir

a la

materialización

de las adecuadas

capacidades

de gestión

educativa

descentra lizada.
INSTITUCIONAL

Promover espacios de concertación entre el RENIEC y los actores locales para la promoción e
implementación de campañas de documentación.
Crear y garantizar el funcionamiento de un espacio de consulta, participación y opinión de
NNA, facilitando los recursos y medios que permitan su organización, mejor desempeño y
sostenibilidad en el tiempo (Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes).
Aprobar un Presupuesto Participatlvo para NNA de manera diferenciada al de los adultos,
asegurando que el porcentaje mínimo de asignación sea del 5%del total de este presupltesto,
garantizando que las unidades formuladoras brinden la asistencia técnica para que viabilicen
las ideas de provectos formuladas por las organizaciones de niñas, niños y adolescentes.
lmplementar programas específicos de carácter lúdico, deportivo, cultural y artístico que
permitan mejorar la convivencia y fortalecimiento de capacidades creativas de las niñas, niños
y adolescentes, garantizando su plena participación, organización y opinión.
Asegurar la adecuada transparencia en las instancias de gestión pública descentralizada, así
como la rendición de cuenta con información amigable tomando en cuenta la interculturalidad
y a la población de Niñas, Niños y Adolescentes.
Promover la dación de una Ordenanza Municipal contra la discriminación.

Política 1: Mejorar la gestión ambiental de nuestro territorio local, coordinando con los
distintos niveles de gobierno y la sociedad civil
Contar con una Estrategia Provincial Ambiental aprobada en forma participativa con la
sociedad civil v los diversos sectores estatales
Contar con instrumentos para facilitar la gestión ambiental local: Plan provincial de
ordenamiento territorial, zonificación económica ecológica.
Desarrollar las capacidades de los funcionarios de la administración local en temas de gestión
ambiental, adaptación al cambio climático y gestión de riesgos de desastres.
lmplementar el sistema local de gestión ambiental (incluye sistema de información, monitoreo
y evaluación de la situación y de políticas locales ambientales).
Establecer alianzas para la gestión ambiental, convenios con organizaciones de sociedad civil
universidades y otros sectores.
Municipalidades provinciales implementan el manejo sostenible de los residuos sólidos y
líq

uidos.

Gestión del conocimiento en temas ambientales: Promover estudios locales sobre temas
ambientales, cambio climático y riesgos de desastres.
Promover ciudadania ambiental y buenas prácticas ambientales, a través de un programa de
educación ambiental.

TERRITORIAL

AMBIENTAL

Política 2: lmpulsar acciones locales de adaptación y mitigación frente al cambio climático
Aprobar concertadamente la Estrategia local frente al cambio climático, con medidas de corto,
mediano y largo plazo, coordinadas con los municipios distritales, los gobiernos regionales y el
gobierno nacional y armonizado en el PDC.
Considerar en los planes operativos y en el presupuesto local un porcentaje de recursos para la
implementación de la Estrategia frente al cambio climático
Coordinar con organizaciones de la sociedad civil y otros sectores públicos su apoyo a la
implementación de la Estrategia Local frente al CC
Apoyar la implementación de iniciativas públicas y privadas para que las familias rurales y/o
comunidades nativas se benefician de programas de forestación, r.eforestación y de
conservación de bosques y áreas naturales protegidas.
Política 3: lmplementar medidas integrales y coordinadas para la Gestión del Riesgo de
Desastres que protejan a la población y los recursos naturales del territorio provincial
Plan Provincial de Prevención y Reducción de Riesgos concertado y coordinado con gobiernos
distritales, regionales y oficinas nacionales del SINAGERD

"
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lnstitucionalidad local implementada para gestionar el riesgo de desastres y ejecutar el Plan de
prevención y reducción del riesgo de desastres: Conformación delgrupo de trabajo de la GRD,
secretaría técnica y grupo técnico de apoyo, actualizar el ROF para incorporar las funciones de
gestión del riesgo de desastres que establece la Ley No. 29664.
En zonas rurales y urbanas se realiza evaluaciones de riesgo y mapas de riesgos como base para
el ordenamiento del territorio.
Las oficinas
Riesgo

de planificación y presupuesto actualizan el PDC, incorporando la Gestión del

y controlan que se haga el análisis del riesgo considerando el cambio climático en

los

PlPs, de acuerdo a las pautas del MEF.

Se cuenta con un sistema de alerta temprana para los principales riesgos del territorio
articulado a planes de contingencia de la provincia y distritos.
Se desarrolla un Programa de sensibilización y preparación para desastres, coordinando
acciones con entidades estatales y sociedad civil.

En coordinación con sector educación se realizan acciones permanentes para mejorar
conocimiento y participación de escolares en los planes de GRD en las instituciones educativas.
Se

desarrolla programa de difusión sobre vivienda saludable y segura para zonas urbano, rural.

desarrolla Programa de difusión de acciones de prevención en la agricultura yganadería.
Se gestionan el establecimiento de mecanismos financieros para que pobladores rurales
accedan a recursos para reparar daños generados por emergencias.

Se

fortalece los Centros de Operaciones de Emergencia.
Política 1. Aportar a la sosteníbilidad de la actividad económica en el territorio provincial en
coordinación con otros sectores públicos y la sociedad civil
Contar con un Plan de Desarrollo y recursos para mejorar la infraestructura de vías de
comunicación (terrestres, fluviales, marítimas, lacustres, aéreas) para traslado de personas y

Se

merca ncías:

-

Elaborar y aprobar un Plan maestro vial que articule entre sílos diversos espacios rurales y
urbanos de la provincia y lo vincule a otros espacios provinciales y regionales.

lmplementar un programa de mantenimiento de la infraestructura vial existente y un
programa de inversiones para su ampliación.
- Coordinar gobiernos regionales y sectores para que cooperen en el financiamiento de la
infraestructura en el marco de sus competencias
- lmpulsar e implementar alianzas estratégicas con el sector público y el privado para la
elaboración y apovo al plan de desarrollo económico local
Contar con un Plan coordinado y recursos para asegurar el abastecimiento de servicios para
actividades económico productivas locales (energía, recursos hídricos, conectividad) que
co nsidere:

ECONOMICA

-

Programa provincial para

el

acceso

de

unidades económica

a

energía eléctrica

convencional y a la energía renovable.

-

Plan de Gestión de Recursos Hídricos armonizado con oiros territorios y articulado a
estrategia de desarrollo sostenible de la región y del país que considere a) abastecimiento

y

monitoreo de calidad de agua, b) abastecimiento hídrico de actividades agrícolas,
industriales existentes y su ampliación en función de la disponibilidad del recurso, c) El

-

cuidado y protección de cuencas, asícomo la descontaminación de los cursos de las aguas.
El impulso al acceso de servicios de telefonía fija celular y satelital, asícomo a servicios de
internet de banda ancha y su aprovechamiento en actividades económicas.
Propiciar la planificación del transporte terrestre y fluvial de la provincia y en perspectíva
de la articulación territorial de las mancomunidades municipales
lmplementar el fortalecimiento de la gestión municipal para la normalización, regulación y
control sobre la circulación de vehículos menores motorizados, tales como taxis, moto taxis
v triciclos.

Se cuenta con Plan de gestión de riesgos de desastres para enfrentar ocurrencias climáticas:

-

Se desarrollan programas de capacitación
resiliencia ante fenómenos naturales.
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a productores agropecuarios para mejorar

SU

Se considera el mejoramiento y/o mantenimiento preventivo para vías y puentes de
conexión interprovincial.
- Se desarrollan medidas de protección física para vías puentes y zonas agrícolas ante
fenómenos naturales
Contar con un plan de promoción de actividades y servicios vinculados a puesta en valor del
patrimonio natural y cultural:
- Que incluya planes de difusión y acceso a recursos culturales y naturales de la población.
- Que considere planes económicos e iniciativas para el aprovechamiento sostenible del
patrimonio natural y cultural
lncluir un plan de apoyo a la actividad de las pequeñas unidades de producción urbanas;
- Apoyar proyectos de asistencia técnica y de servicios para mejorar las capacidades de
pequeños productores y emprendedores urbanos.
- Promover y coordinar con otras instancias estatales la mejora de servicios financieros, de
comercialización y tecnificación de los productores urbanos
- Localizar zonas de actividades productivas y desarrollar infraestructura de soporte para sus
actividades (zonas con servicios de energía, agua, transporte, comunicaciones y
conectividad internet, áreas de servicios conexos-financieros, comerciales
- Promover en coordinación con otros sectores estatales y el sector privado centros de
investigación, transferencia tecnológica, capacitación para mejorar la competitividad
Contar con sistemas de información, monitoreo y evaluación de la gestión pública local que
garanticen la transpa rencia:
- Sistema de información local difunde regularmente datos y oportunidades para la mejora de
la actividad económica. Se mantienen actualizadas estadísticas regionales de producción.

-

- Municipalidades cuentan con medios para la información transparente de su gestión y de
información sobre oportunidades económicas

Política 2. Mejorar la situación de la agricultura familiar apoyando su capitalización y
diversificación productiva
Contribuir a la mejora económica y productiva de los agricultores familiares :
- lmplementar programa de promoción a la agricultura familiar en coordinación con otras
instancias de estado que incluya recursos para tecnificación de riego, asistencia técnica,
mejora genética y de semillas, acceso a fondos productivos, transformación productiva,
uso de energía renovables,

-

Mejorar la infraestructura y servicios de mercados locales (ferias semanales, mercados de
productores, mercados de consumidores)
- lmplementar proyectos de apoyo a actividades turísticas, artesanales, de servicios rurales
para pequeños agricultores y comunidades.
Contar con Estrategia Local de Seguridad Alimentaria para garantizar la alimentación y
nutrición de la población:

-

Se aprueba

e

institucionaliza Estrategia local SAN concertada con sociedad civil y

coordinada con región y sectores públicos
Se promueve la participación y el aporte de la mujer en la producción, transformación,
consumo y conservación de la biodiversidad y alimentos.
Se prioriza utilización de alimentos locales y de producción familiar en programas estatales.
Se promueve el consumo de alimentos locales / regionales y la valoración de productos

originarios.
Se cuenta con sistema de monitoreo e información anual del estado de la seguridad
alimentaria local
política 3: Apoyar en zonas rurales la mejora y ampliación de la infraestructura productiva ,
económica y de servicios múltiples
Mejorar el acceso de hogares rurales a servicios básicos para desarrollar sus actividades
cotidianas en buenas condiciones:
- lncrementar el acceso al agua potable de hogares de las zonas rurales.
- lncrementar el acceso a disposición sanitaria de excretas de hogares de las zonas rurales.

-
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-

lncrementar la cobertura de la electrificación de hogares rurales
lncrementar el porcentaje de hogares rurales con acceso a telefonía móvil.
lncrementar el número de distritos rurales más pobres con acceso a internet con banda
a

ncha

Apoyar el asociativismo de agricultores familiares y productores agropecuarios para mejorar
sus oportunidades de acceso al mercado:

-

lncentivar que los productores agropecuarios ingresen al mercado de manera asociada para
comercializar, transformar y brindar servicios de producción
Desarrollar programas para lideresas y líderes de organizaciones rurales para mejorar sus
capacidades en gestión product¡va.

políti.a 4. Mejorar las condiciones de empleabilidad de los diversos segmentos de

la

población en concertación con otros sectores estata
Contribuir a que mejoren las condiciones delTrabajo digno en la provincia:
- promover el incremento de la cobertura del seguro social (ESSALUD) para PEA ocupada de
ambos sexos, urbana Y rural.
Promover el incremento del empleo juvenil:

-

Apoyando el funcionamiento de ventanillas únicas de promoción del empleo, facilitando el
acceso de los jóvenes al mercado laboral.
Contar con un registro de jóvenes que participan en el mercado laboral, desagregado por
edades y sectores de Producción.

npoyar el desarrollo económico integral de la población: mujeres, personas con habilidades
diferentes, personas adultas mayores:
- promover la mejora de la relación del ingreso laboral promedio de la mujer respecto al
varón.
- lmpulsar programas de entrenamiento laboral para personas con habilidades diferentes.
- lmpulsar proyectos para apoyar la actividad económica de personas adultas mayores.
- Generación de oportunidades laborales en favor de víctimas d9 tr9]9 qe_p9[9!9!.
Con conocimiento pleno de la siguiente propuesta suscribimos al pie en señal de conformidad:
Cajatambo ,24 de setiembre 2014
PARTIDO / MOVIMIENTO
Alianza Para el Progreso

FIRMA

CANDIDATO

\/

GROVER WILLY ALVA ARCE

(
Concertación Para el
Desarrollo Regional - Lima

YRENEO ESCANDON CUEVA

Fuerza Regional

LEONARDO AGAPITO OLAVE CUEVA

A/,

j

I

Movimiento Regional Unidad
Cívica Lima

ANDRES CONSTANTI NO ROMERO
ALEJANDRO
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Patria Joven

JOSE DEL CARMEN FLORES FUENTES
RIVERA
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