ACUERDO DE GOBERNABILIDAD DE LA
PROVINCIA DE TACNA 2015 -2018

ACTA DEL ACUERDO DE GOBERNABILIDAD
DE LA PROVINCIA DE TACNA
2015 – 2018
Los candidatos de las organizaciones políticas a la Alcaldía Provincial de Tacna para la gestión 20152018, nos comprometemos a cumplir el Acuerdo de Gobernabilidad, en el marco del Plan de Desarrollo
Concertado Local.
Asimismo, en caso de ser elegidos implementaremos las siguientes políticas en las cuatro dimensiones
del desarrollo: Social, Económica, Territorial-Ambiental e Institucional.

I. DIMENSIÓN SOCIAL

La agenda social busca garantizar los derechos de la población considerando sus diferentes ciclos de
vida y condiciones de existencia orientados a la reducción de brechas e inequidades en nuestro
territorio, así como a la protección de las poblaciones más vulnerables como la infancia.

PARA IMPULSAR POLÍTICAS LOCALES DE DESARROLLO SOCIAL PRIVILEGIANDO A LA
INFANCIA NOS COMPROMETEMOS A:
Política 1: Universalizar el número de niñas, niños y adolescentes con DNI.









Implementar en coordinación con el RENIEC campañas de documentación dirigida a la
población de zonas urbanas y rurales, con énfasis en las que se encuentran en estado de
vulnerabilidad: Niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, pobres extremos, personas con
discapacidad y víctimas de la violencia.
Fortalecer la Oficina de Registros de Estado Civil (OREC) que se encuentra en su ámbito
jurisdiccional y territorial: Mejora de la infraestructura, mejora de medios de comunicación y
capacitación de registradores civiles en coordinación con 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
Inscripciones”, a la realidad socio cultural y a la necesidad del servicio.
Implementar campañas de rectificación de actas de nacimiento y asesoramiento al ciudadano
en sus solicitudes de cancelación de actas ante el RENIEC.
Cumplir con 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 – DEMUNA- con
servicios de calidad
 Dotar de presupuesto a la DEMUNA, garantizando que tenga plazas asignadas y cuente con
presupuesto específico.
 Promover la atención de calidad en la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente.
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Política 3: Priorizar la atención a la infancia en la provincia







Elaborar e implementar el Plan Local de Acción por la Infancia y la Adolescencia en
concordancia con el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia - PNAIA,
asignándole el presupuesto para su cumplimiento.
Promover el desarrollo infantil temprano 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.
Implementar programas de promoción de la actividad física y recreativa en espacios públicos.
Implementar 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.
Implementar 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 la
Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad - OMAPED promueva su
acceso en condiciones justas, seguras y saludables.

Política 4: Consolidar el crecimiento y desarrollo integral de las y los adolescentes de 12 a 17
años de edad










Implementar acciones para la prevención y reducción del Embarazo Adolescente.
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 a hospedajes de niños, niñas y adolescentes víctimas de trata de personas.
Implementar el registro del adolescente trabajador, de acuerdo a lo estipulado en el capítulo IV
del Libro II del Código de los Niños y Adolescentes.
Implementar un programa que garantice el derecho que tienen las y los adolescentes 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 la
OMAPED promueva su acceso en condiciones justas, seguras y saludables.
Desarrollo de infraestructura de protección y vías de accesibilidad y/o evacuación para
viviendas en zonas marginales y equipamiento social en general (escuelas y centros de salud).
Adecuación de espacios públicos para instalar albergues en caso de emergencias por
desastres.

Política 5: Fortalecer el Servicio de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de
Tacna




Fortalecer los espacios institucionales referidos a la seguridad ciudadana.
Implementar acciones de prevención frente a todo tipo de delitos.
Organizar e implementar los comités vecinales de seguridad ciudadana.
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II. DIMENSIÓN ECONÓMICA
La economía de la Provincia está basada en el sector comercio, servicios, agricultura entre otros
principalmente por las pequeñas y microempresas de los mencionados rubros, que son las que
generan mayor empleo. Por lo que es necesario que la política local económica impulse el desarrollo
de las diversas actividades productivas, sobre la base de la asociatividad, el desarrollo de capacidades,
la investigación y transferencia tecnológica, la promoción de productos agrarios con valor agregado y la
competitividad.

PARA IMPULSAR LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO RURAL, MYPES Y EMPLEO DIGNO, NOS
COMPROMETEMOS A:
Política 1: Coadyuvar a la sostenibilidad de la actividad económica en el territorio provincial.


Mejorar la infraestructura de vías de comunicación para traslado de personas y mercancías:
-



Elaborar y aprobar un Plan vial que articule entre sí los diversos espacios rurales y
urbanos de la provincia y lo vincule a otros espacios provinciales y regionales.
Implementar un programa de mantenimiento de la infraestructura vial existente y un
programa de inversiones para su ampliación.
Coordinar con el Gobierno Regional y sectores para que cooperen en el financiamiento
de la infraestructura en el marco de sus competencias
Impulsar e implementar alianzas estratégicas con el sector público y el privado para la
elaboración y apoyo al plan de desarrollo económico local.
Fortalecer el ordenamiento y servicios de los terminales terrestres.

Contar con un Plan coordinado y recursos para asegurar el abastecimiento de servicios para
actividades económico productivas locales (energía, recursos hídricos, conectividad, turismo,
producción) que considere:
-



Programa provincial para el acceso de unidades económicas a energía eléctrica
convencional y a la energía renovable.
- Implementar el Plan de Gestión de Recursos Hídricos que garantice el abastecimiento
de agua potable en calidad y cantidad suficiente (mediante la EPS Tacna).
- Impulsar el acceso de servicios de telefonía fija, celular y satelital, así como a servicios
de internet de banda ancha y su aprovechamiento en actividades económicas.
- Planificar el transporte terrestre de la provincia y en articulación territorial con las
mancomunidades municipales.
- Fortalecer la gestión municipal para la normalización, regulación y control del transporte
urbano y sobre la circulación de vehículos menores motorizados, tales como taxis,
moto taxis y triciclos.
- Promover actividades y servicios vinculados a la puesta en valor del patrimonio natural
y cultural.
Contar con sistemas de información, monitoreo y evaluación de la gestión pública local que
garanticen la transparencia:
-

Se implementará un sistema de información local que difunda regularmente datos y
oportunidades para la mejora de la actividad económica. Manteniendo actualizada
estadísticas provinciales de producción.
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Política 2: Contar con una Estrategia Provincial de Seguridad Alimentaria para garantizar la
alimentación y nutrición de la población




Aprobar e institucionalizar la Estrategia local de Seguridad Alimentaria concertada con
sociedad civil y coordinada con región y sectores públicos.
Mejorar la infraestructura y servicios de mercados locales (ferias semanales, mercados de
productores, mercados de consumidores).
Aprobar e institucionalizar la Estrategia Local de Seguridad Alimentaria concertada con
sociedad civil y coordinada con el Gobierno Regional y sectores públicos.
-

Promover la participación y el aporte de la mujer en la producción, transformación,
consumo y conservación de la biodiversidad y alimentos.
Priorizar la utilización de alimentos locales y de producción familiar en programas estatales.
Promover el consumo de alimentos locales / regionales y la valoración de productos
originarios y orgánicos.
Contar con un sistema de monitoreo e información anual del estado de la seguridad
alimentaria local

Política 3: Apoyar la actividad de las pequeñas y medianas unidades de producción
promoviendo su capitalización y diversificación productiva.


Promocionar y dar sostenibilidad a las unidades económicas de pequeña escala para que
mejoren su producción y acceso a los mercados:
-



Apoyar proyectos de asistencia técnica y de servicios para mejorar las capacidades de
pequeños productores y emprendedores.
Promover y coordinar con otras instancias estatales la mejora de servicios financieros, de
comercialización y tecnificación de los productores.

Apoyar a las unidades económicas productivas urbanas de la provincia para que actúen dentro
del marco de la formalidad:
-

-

-

Contribuir a que las empresas cumplan con normas de seguridad de las edificaciones y
seguridad ocupacional para propietarios, trabajadores y en su caso para los clientes que
visitan los establecimientos.
Contribuir a que las empresas cumplan con realizar procesos productivos y de servicios
para ofertar productos con estándares de calidad y de salud establecidos en el
ordenamiento legal vigente.
Contribuir a que las empresas estén debidamente formalizadas y cumplan con las
obligaciones laborales y tributarias.

Política 4: Apoyar la localización de actividades productivas y la infraestructura para su soporte,
con participación de los productores y otros sectores.


Promover en coordinación con otros sectores estatales y el sector privado centros de
investigación, transferencia tecnológica, capacitación para mejorar la competitividad.

Política 5: Mejorar las condiciones de empleabilidad de los diversos segmentos de la población
en concertación con otros sectores.



Contribuir a que mejoren las condiciones del Trabajo digno en la provincia.
Promover el incremento del empleo juvenil:
- Apoyar 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.
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Apoyar 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.
Impulsar programas de entrenamiento laboral para personas con habilidades
diferentes.
Impulsar proyectos para apoyar la actividad económica de personas adultas mayores.
Generar oportunidades laborales en favor de víctimas de trata de personas.

III. DIMENSIÓN TERRITORIAL - AMBIENTAL
La Provincia de Tacna concentra al 92% de la población de la región y por lo tanto la mayor de
cantidad de actividades económicas y sociales, en el caso de la gestión ambiental un problema álgido
es la escasez del recurso hídrico para el consumo humano. Asimismo la sobre explotación de los
recursos hídricos superficiales y subterráneos trae consigo impactos en los demás recursos naturales,
como la pérdida de extensas áreas de pastos, bofedales y tierras de cultivo en franco proceso de
deterioro (zona de Palca y La Yarada).
De otro lado en Tacna el nivel de contaminación del aire por efectos de la circulación de vehículos
duplica los límites establecidos en los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) vigentes.
El cambio climático está haciendo que muchos de los recursos naturales se agoten ,este fenómeno ha
provocado escasez de agua en Tacna , con los riesgos que ello implica para la salud de las personas,
la ocurrencia de cambios bruscos en la temperatura, los impactos en los suelos para el abastecimiento
de alimentos, lo que implica desarrollar capacidades de adaptabilidad en la población, utilizando de
manera racional los recursos naturales y reduciendo los riesgos de ocurrencia de desastres.

PARA IMPULSAR POLÍTICAS LOCALES DE CUIDADO Y GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AMBIENTE,
NOS COMPROMETEMOS A:
Política 1: Mejorar la gestión ambiental de nuestro territorio local, coordinando con los distintos
niveles de gobierno y la sociedad civil.








Contar con instrumentos para facilitar la gestión ambiental local: Plan Provincial de
Ordenamiento Territorial, Zonificación Ecológica y Económica - ZEE y con la Estrategia
Provincial Ambiental.
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.
Implementar 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 y cultura ambiental, convenios con
organizaciones de sociedad civil, universidades y otros sectores.
La Municipalidad Provincial implementará programas y proyectos para garantizar el manejo
sostenible de los residuos sólidos y líquidos hasta su disposición final.
Promover ciudadanía ambiental y buenas prácticas ambientales, a través de un programa de
educación ambiental.

Política 2: Impulsar acciones locales de adaptación y mitigación frente al Cambio Climático.
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Aprobar concertadamente la Estrategia local frente al cambio climático, con medidas de corto,
mediano y largo plazo, coordinadas con los municipios distritales, el gobierno regional y el
gobierno nacional y armonizado en el Plan de Desarrollo Concertado - PDC.
Considerar en los planes operativos y en el presupuesto local un porcentaje de recursos para la
implementación de la Estrategia local frente al cambio climático.
Apoyar la implementación de iniciativas públicas y privadas para que las familias rurales se
beneficien de programas de forestación y reforestación.
Implementar áreas verdes en la ciudad.

Política 3: Implementar medidas integrales y coordinadas para la Gestión del Riesgo de
Desastres que protejan a la población y los recursos naturales del territorio provincial.















Formular el Plan Provincial de Prevención y Reducción de Riesgos concertado y coordinado
con gobiernos distritales, regional y oficinas nacionales del Sistema Nacional de Gestión de
Riesgos de Desastres –SINAGERD.
Conformar el Grupo de Trabajo de la Gestión de Riesgos de Desastres GRD, Secretaría
Técnica y grupo técnico de apoyo, con recursos y presupuestos gestionados.
Implementar en zonas rurales y urbanas evaluaciones de riesgo , mapa de riesgos , planes de
prevención de desastres y gestión de riesgos, con financiamiento y organizando a la población
para su ejecución.
Incorporar en zonas urbanas la Evaluación del Riesgo y la Zonificación del Riesgo como base
del Plan de Desarrollo Urbano. Implementar los Centros de Operaciones de Emergencia
Locales.
Realizar el control urbano efectivo con la finalidad de hacer cumplir la zonificación urbana,
parámetros urbanísticos y el reglamento de edificaciones.
La oficina de planificación y presupuesto impulsará la incorporación de la Gestión del Riesgo en
el Plan de Desarrollo Concertado - PDC y el análisis de riesgo en un contexto de cambio
climático, formulando proyectos de inversión pública-PIPs de acuerdo a las pautas del
Ministerio de Economía y Finanzas - MEF.
Se contará con un sistema provincial de información y alerta temprana para los principales
riesgos del territorio que incluye mapa de riesgos y planes de contingencia de la provincia.
Se desarrollará el programa de difusión y sensibilización sobre prevención del riesgo de
desastres, coordinando acciones con entidades públicas y sociedad civil; así como sobre
vivienda saludable y segura para zonas urbanas y rurales.
En coordinación con el sector educación se realizarán acciones permanentes para mejorar el
conocimiento y la participación de escolares en los planes de GRD en las instituciones
educativas.
IV. DIMENSIÓN INSTITUCIONAL

En la Provincia de Tacna no se ha logrado consolidar el Consejo de Coordinación Local, lo que ha
motivado una deficiente gestión de planificación concertada a nivel distrital y provincial; asimismo existe
una débil participación ciudadana en los espacios públicos y un notorio incremento de la corrupción.
Estos problemas obstaculizan el desarrollo local y atentan contra la institucionalidad democrática.
PARA IMPULSAR LAS POLÍTICAS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PROMOVIENDO LA
TRANSPARENCIA Y EL BUEN GOBIERNO NOS COMPROMETEMOS A:

Política 1: Impulsar espacios de concertación y participación, privilegiando a los Niños, Niñas y
Adolescentes.
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