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MESA DE CONCERTACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA 

COMITÉ EJECUTIVO PROVINCIAL 

 

Por la Sociedad Civil:  
 

 Chamy Radio 

 Federación Rondas Campesinas de la Provincia de Otuzco  

 Red de Voluntariado de la Provincia de Otuzco 

 World Visión Perú 

 Red de Niños , Niñas y Adolescentes de World Vision Distrito de Otuzco 
 

Por el Estado:  
 

 Agro rural 

 Centro de Conciliación Judicial de la Provincia de Otuzco 

 Centro de Emergencia Mujer (CEM)| 

 Centro de Salud Mental 

 Municipalidad Provincial de Otuzco 

 Red de Salud de Otuzco 

 Sub Prefecto de la Provincia de Otuzco 

 UGEL de la Provincia de Otuzco 

 Beneficencia Pública del Distrito de Otuzco 
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PRESENTACIÓN 

 

Acuerdo de Gobernabilidad para el Desarrollo Humano Integral de la Provincia de Otuzco, 

suscrito por los candidatos a la Provincia, en el marco del Proceso Electoral 2018, para el 

periodo 2019-2022. 

Documento que  expresa el proceso movilizador, social y político en el que se desarrolló el 

mismo, logrando que todos los movimientos y partidos políticos suscribieran el compromiso 

en las cuatro dimensiones del desarrollo : social, económico, ambiental e institucional, 

manifestando una cultura política, tanto los candidatos, como los actores del estado y la 

sociedad civil, de participación y consenso, en el que hombres y mujeres de todas las 

edades, manifestaron la necesidad de priorizar los problemas más relevantes en que deben 

de trabajar los candidatos en el presente proceso electoral, reconociendo los partidos 

políticos y sus candidatos la importancia de este diálogo concertado entre ambos, 

asumiendo estos compromisos para que en su gestión se convierta en realidad el anhelo de 

la  población y sea parte de los instrumentos de gestión, su compromiso asumido. 

También recoge la experiencia del Acuerdo de Gobernabilidad 2015-2018 y a la vez toma 

en cuenta el Plan de Desarrollo Provincial Concertado;  los 2,000 votos ciudadanos, consulta 

en la que manifiestan sus prioridades, en el marco de  los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, el cual está expresado en las cuatro dimensiones del Desarrollo Integral 

Humano. 

Las políticas provinciales, la matriz de indicadores y metas, se basan principalmente en las 

propuestas de los planes de gobierno de los partidos y movimientos políticos así como en 

las prioridades indicadas por la consulta ciudadana y los representantes del estado y la 

sociedad civil, comprometidos en la elaboración de este Acuerdo. 

Expresamos nuestro agradecimiento a todas las personas, organizaciones e instituciones 

que contribuyeron en la construcción de este Acuerdo de Gobernabilidad. 

 

MCLCP PROVINCIAL DE LA LIBERTAD 
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COMPROMISO DE LOS CANDIDATOS A LA PROVINCIA DE OTUZCO POR EL 

DESARROLLO HUMANO INTEGRAL  

REGIÓN LA LIBERTAD 

Acuerdo de Gobernabilidad 2019-2022  

Elecciones Provinciales 2018 

Nosotros candidatos conscientes de nuestra responsabilidad, asumimos este 

compromiso para que la población de la Provincia de Otuzco,  tenga una vida 

digna, justa con inclusión que garantice un  Desarrollo Humano Integral, la 

superación de la pobreza, la igualdad de oportunidades para los hombres y las 

mujeres. 

Reconocemos, la existencia en nuestra provincia, de un alto porcentaje de 

población vulnerable como son niñas, niños, adolescentes, mujeres, adultos 

mayores y personas con habilidades diferentes, por ello asumimos nuestro 

compromiso en la defensa de los derechos de todos y todas en especial de 

estas poblaciones menos favorecidas, dedicación, con esfuerzo, capacidad y 

transparencia, en este periodo 2019-2022.   

Nos comprometemos a: 
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DIMENSIÓN SOCIAL

RESULTADOS INDICADOR 2018  META 2022

Reducción de la desnutrición crónica en niños de 0 

a 36 meses

Tasa de desnutrición crónica entre las 

niñas y niños menores de 5 años (OMS)
33.5% 25.0%

Reducción de la anemia en niños de 0 a 36 meses
Prevalencia de anemia en niños de 6 a 35 

meses
70.9% 50.0%

Disminución del embarazo adolescente Proporción de embarazo en adolescentes 12.0% 10.0%

Disminución de muertes maternas Número de muertes maternas 2 0

Disminución de muerte perinatal Número de muertes perinatales 60 30

Aumentar la dotación de agua y saneamiento
Número de hogares con agua y 

saneamiento de 21000 hogares
9660 15000

N° de convenios firmados
0

01  convenio firmados con 

programas de formación y 

capacitación para operadores 

de justicia

N° de programas de formación y 

capacitación con enfoque de género  a 

operadores de justicia 

0

01 programas de formación 

con enfoque de género a 

operadores de justicia

Familias fortalecidas que contribuyen a disminuir 

la violencia de género

N°  programas orientadas a prevenir la 

violencia de género en familias
0

1 programa orientados a 

prevenir la violencia de 

género en familia

Disminuir la violencia contra la mujer
Reducción del N° de mujeres víctimas de 

violencia en todas sus formas 
92 30

Disminución de maltrato y abuso a niños, niñas y 

adolescentes

Reducción del N° de niños, niñas y 

adolescentes que sufren violencia en 

todas sus formas

37 17

Gobierno Provincial  implementa Ley 0

Gobierno Provincial 

implementa ordenanza 

municipal o acciones respecto 

a la Ley 30403

N° espacios de Niños, niñas y 

adolescentes que participan en la toma de 

decisiones del Gobierno Local para 

mejorar su calidad de vida

0
01 espacio provincial y 01 

distrital

Planes de desarrollo local (PDLC ) que incorporen 

el enfoque de género y se articulen con igualdad 

de oportunidades para hombres y mujeres

N° de planes que incorporen igualdad de 

oportunidades
0

01 Plan  Provincial  de 

desarrollo con igualdad de 

oportunidades

Instituciones fortalecidas y articuladas para 

brindar atención integral a NNA
N° Instituciones fortalecidas y articuladas 0

1 espacio fortalecido y 

articulado

Instancias de Concertación funcionando en el 

marco de la ley 30364 "LEY PARA PREVENIR, 

SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA 

LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO 

FAMILIAR", liderando la política.

N° de instancia provincial creada, 

funcionando y monitoreando el 

cumplimiento de las políticas públicas 

vigentes

0
01 instancia fortalecida y 

articulada

Implementar a las IIEE con material 

didáctico(pizarras interactivas y otros)

N° de II EE implementadas con material 

didáctico
13 50

Ampliar la cobertura de capacitación a los 

docentes de las IIEE
N° de docentes capacitados 210 2000

Implementar a las IIEE con material didáctico de 

lectura(biblioteca)

N° de IIEE implementadas con material 

didáctico de lectura (biblioteca)
0 200

ACUERDO DE GOBERNABILIDAD PROVINCIAL DE OTUZCO

2019-2022

Convenios de concertación que  forman y 

capacitan a los operadores de justicia con enfoque 

de genero para la atención de los casos de 

violencia

Se implementa la Ley : 30403 y su reglamentación:

"Ley que prohibe el uso del castigo físico y

humillante" en los niños, niñas y adolescentes
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DIMENSIÓN ECONÓMICA

RESULTADOS INDICADOR 2018  META 2022

Infraestructura vial construida, habilitada

o mejorada, corredor:

1. Otuzco-Usquil-Huaranchal 2. Otuzco-

Paranday-Sinsicap y La Cuesta

01 corredor en 

malas 

condiciones

02 corredores

Mejorar la infraestructura de riego de los

dos corredores : Otuzco-Usquil-

Huaranchal y Otuzco-Paranday-Sinsicap y

La Cuesta

0

02 corredores con 

infraestructura de riego 

mejorada

Mejoramiento de los productos bandera de la

Provincia de Otuzco: lima y granadilla

Mejorar el proceso de producción con alta

tecnología, ampliando la frontera agrícola
300 héctareas 1000 héctareas

Mejoramiento del cultivo de la papa
Instalación de semilleros de calidad en las

partes altas de  los distritos de la provincia
0 100 semilleros

Diversificación de la papa

Adquisición de maquinaría agrícola de

calidad para la transformación de la papa

(papa seca, almidón y otros derivados)

0
50 máquinas agrícolas de 

calidad

Aumentar la producción de pasto mejorado, en las

zonas altas

Número de áreas de producción de pasto

mejoradas para incrementar la producción

y productividad del ganado y animales

menores

200 héctareas 2000 héctareas

DIMENSIÓN AMBIENTAL

RESULTADOS INDICADOR 2018  META 2022

Mejoramiento de la cuenca a través de la 

reforestación con especies nativas

Número de áreas reforestadas con

especies nativas y exoticas (pino)

3000 

héctareas
4000 héctareas

Reducir los índices de minería informal e ilegal 

en los Distritos de Usquil, Huaranchal y Salpo

Normativa promovida por el gobierno

local a las instancias de gobierno

correspondiente

0 01 norma

DIMENSIÓN INSTITUCIONAL

RESULTADOS INDICADOR 2018  META 2022

Espacios de Concertación funcionando, CCL y

Presupuesto Participativo con participación

activa del Estado y la Sociedad Civil organizada

N° de espacios funcionando 0 2

N° organizaciones de la sociedad civil

que participan
0 18

N° de acuerdos y/o compromisos que

suscriben entre la autoridad y la

sociedad civil

0
04 Acuerdos y/o 

compromisos

N° de audiencias públicas

% de hombres y mujeres que participan

efectivamente

Plan de Participación Ciudadana con

presupuesto

1
2 Audiencias anuales de 

acuerdo a Ley 

Portal de transparencia permanentemente

actualizado, que garantiza el seguimiento

concertado del cumplimiento de la información

en presupuestos, proyectos de inversión,

contratación de personas, bienes y servicios y

registros de visitas

Portal de transparencia

permanentemente actualizado con

información en los rubros de

presupuestos, proyectos de inversión,

contratación de personas, bienes y

servicios, registros de visitas y otros

01 Portal de 

transparencia

01 Portal de Transparencia 

permanentemente 

actualizado, que responde 

adecuadamente a la ley 

27806 de Transparencia y 

Acceso a la Información 

Pública

Funcionamiento Adhoc, del sistema de 

seguridad ciudadana que garantiza el bienestar 

y la seguridad de la población

Plan de seguridad ciudadana, con

personal debidamente capacitado y

trabajado interinstitucionalmente,

especialmente con la capacitación y

equipamiento de las Rondas

Campesinas

0

01 Plan de seguridad 

ciudadana con participación 

de rondas campesinas

Audiencias Públicas Locales con una

metodología y protocolo estandarizados que

garanticen una efectiva rendición de cuentas

con participación ciudadana

Mejora de las condiciones economicas y

productivas de la agricultura familiar de base

campesina y comunal aportando a su

capitalización y diversificando su oferta

productiva en la Provincia de Otuzco
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Finalmente, en el marco del Acuerdo de Gobernabilidad Nacional, Acuerdo de 

Gobernabilidad Regional y de los Objetivos de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, herramientas que consideramos muy importantes, 

tenerlos en cuenta, nos comprometemos en articular esfuerzos 

intergubernamentales, intersectoriales, interdisciplinarios y con la 

participación activa de la sociedad civil, con la finalidad de contribuir a poner 

fin a la pobreza en todas sus formas y reducir las grandes brechas de 

desigualdad que existen en la Provincia, en las cuatro dimensiones del 

desarrollo. Por ello nos comprometemos a implementar estas políticas 

públicas, GARANTIZANDO ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL y la promoción del 

seguimiento concertado entre el Estado y la Sociedad Civil; utilizando para este 

fin la matriz de indicadores en las cuatro dimensiones de desarrollo.   
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FIRMA DE LOS CANDIDATOS 

ACUERDO DE GOBERNABILIDAD PROVINCIAL DE OTUZCO 2019-2022  

Elecciones Provinciales 2018 
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