ACTA DE COMPROMISO
En el local de la Municipalidad del Distrito de Vinchos, de la provincia de Huamanga y
de la Región de Ayacucho, luego del “Diálogo Sobre Programas Municipales” entre los
candidatos a la Alcaldía Distrital de Vinchos y la Asociación de Personas Adultas
mayores del Distrito, realizado el día 2 de setiembre del 2014, se suscribe la presente
acta en los términos siguientes:
Primero, Los Señores Candidatos a la Municipalidad Distrital de Vinchos, Efraín Edwin
Flores Bautista, Félix José navarro Choquecahua, Teresa Jorque Quispe, Teófilo Cuba
Condori, Ramiro Llamocca Rodríguez, Liberto Yupanqui Ataucusi, Rodolfo
Choquecahua Flores, en el caso de ser elegidos como Alcalde del mencionado Distrito,
para el periodo 2015-2018, se comprometen a realizar las siguientes acciones a favor
de las personas adultas mayores:
1. Consolidar el Centro Integral del Adulto Mayor (CIAM) de conformidad con la
Ley de las Personas Adultas Mayores Nº 28803 y las indicaciones de la DIPAM.
2. Realizar mejoras en los locales de las Personas Adultas Mayores de Vinchos
3. Realizar mejoras en los huertos de las organizaciones de las personas adultas
mayores
4. Construir y hacer funcionar el Comedor para las Personas adultas mayores
5. Construir y hacer funcional una clínica geriátrica para la atención de la salud de
las personas adultas mayores, TAITA WASI
6. Construir el Concejo Distrital de Personas Adultas Mayores, con representantes
de la Municipalidad, la Asociación de Personas Adultas Mayores de Vinchos, del
Ministerio de Salud, Defensoría del Pueblo, Guardia Civil, para velar por los
derechos de las personas adultas mayores y los programas encaminados a tal
fin.
7. Promover para que el Programa “Pensión 65” y el SIS gratuito se extiendan a
todas las personas adultas mayores en condición de pobreza, determinadas por
su vulnerabilidad y no por la vivienda o localidad en que vive.
8. Sensibilizar a la población general sobre los derechos de las Personas Adultas
Mayores.

Segundo: La Asociación de Personas Adultas Mayores de Vinchos se compromete a
contribuir al logro de las acciones indicadas en la cláusula primera y contribuir con el
desarrollo del distrito y la comunidad en conjunto.
En Señal de conformidad firmar la presente acta:
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