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HUANTA SETIEMBRE DE 2014



"UNIDOS POR EL DESAR.lOLLO DE LA PROVICNCIA DE HUANTA"

ACTA DEL COMPROMISO DE LOS CANDIDATOS A LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA, LAS

ORGANIZACIONES POLlTICAS y SOCIALES

.1 Presentación

Cada día, a lo largo y ancho y en diversos espacios de nuestro país se
desarrollan numerosos esfuerzos para lograr la plenitud de los derechos, la
justicia, la equidad y la reduccibn de la pobreza, que comprometen la energía
y dedicación de miles de persónos. El objetivo de todas estas iniciativas es en
síntesis alcanzar el Desarrollo Humano de las personas sin discriminación
alguna, en la provincia de Huanta. .

No obstante, la mayoría de esJos intentos, son esfuerzos inconexos dentro del
gran entramado de objetivcs estratégicos, que delimitan las diferentes
herramientas concertadas del sistema de planea miento estratégico, ello
explica en alguna medida porque estos esfuerzos en la lucha con pobreza, en
numerosas ocasiones no gene{an resultados concretos y lo que es aún más
preocupante, no se articulan planificada y concertadamente en el camino al
desarrollo, constituyendo por el contrario cada vez, otro esfuerzo innecesario
de reanudar la marcha al deSarrOllOdesconociendo los procesos concertados
anteriores. .

. Por ello planteamos el "ACUE¡RDO DE GOBERNABILlDAD 2015-2018", como
herramientas política que busja como objetivo fundamentar sintetizar una
agenda de política provinci91 prioritaria, para generar un acuerdo de
voluntades colectivas y SOlidarias que acelere el proceso continuo en la
marcha al desarrollo. Por ello, en su ruta de construcción metodológica, este
acuerdo rescata las políticas ~!ontenidos en el plan de. desarrollo Regional
Concertado - PDRC-A, 2007- ,024 o "PLAN WARI", el Plan de Desarrollo
Concertado de la Provincia de Huanta-PDCH, en el entendido que todo
intento es enrumbarse en un camino planificado, estratégico y concertado,
debe no solo rescatarlo, sino tarbién legitimarlo, como herramienta medular
de nuestro sistema de Plonificdición estratégica local, sin perjuicio de que
pueda ser remozado con pdlíticas provenientes de agendas temáticas
vigentes y foros vivos posteriores b la construcción del PDCH.

Coherente con esta premisa co sideramos pertinente la firma de un acuerdo
entre los candidatos a la Gestió1 edil para la Provincia 2015-2018, y asegure un
foro permanente de seguimient I a la implementación de las políticas locales,
en favor del desarrollo humano y gobernanza en nuestra Bella Esmeralda de
los Andes y sus Distritos.

En tal sentido nos comprometem s con los siguientes acuerdos:



En la política pública sobre:

1.-DERECHOS FUNDAMENTALES Y LA DIGNIDAD DE LAS
PERSONAS.

1.l.-Reparaciones, Memoria y Cultura de Paz:
• Presupuesto necesario para el cumplimiento de las políticas, planes y

proyectos existentes en la Municipalidad Provincial de Huanta - MPH,

derij;adOS de los siguientes ilnstrumentos de gestión.
- Pan integral del PIR.
- Pan regional de desplazados.

• Elaljorar e implementar un plan de salud mental en la localidad.
• lmplernentoción de Proyectos de Inversión pública en el marco del PIR.
• Integración al Currículo de la DREA,sobre aspectos de la problemática

soci61 violento resistido.
1.2~-Pueblos indígenas originarios:
• Garantizar los recursos básio,os al Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas.
• Promover procesos de consulta previa libre en comunidades indígenas.
• Difusión de los DDPP Indígenas.

1.3.-Poblaciones vulnerables: I
• Promover y garantizar que las Organizaciones Juveniles, logren su

institucionalidad, ante Registro Púbicos y reconocidas por el instituto
regional de la juventud Ayacuchana.

• Implementar los Consejos Distritales de la Juventud en toda la provincia.
• Implementación de escuelas de liderazgo y emprendimiento juvenil.
• Promover las practicas pre I profesionales dentro de las instalaciones del

Gobierno Local e instituciones públicas y privadas, a través de la
normatividad respectiva dellcaso.

•• Generar convenios con instit~ciones públicas y privadas para promover las
prácticas pre profesionales y\empleo.

• Programa de formación en gestión pública para jóvenes.

l.4.-lnfancia, niños / niñas y ado escentes - NNA:

• Fortalecer la mesa de concértoción. específicamente el comité de Salud,
para la gestión de la des~utrición y anemia, a través del manejo de
información como: líneas de base, sala situacional, entre otros.
Constituir la coordinadora ocal de Defensorías (DESNNAS, Defensorías
Comunitarias y DEMUNAs) rs conocidos en la estructura orgánica de la
MuniCipalidad.
Constituir y fortalecer los sis emas de protección local de la infancia y
adolescencia.
Garantizar un mayor presup esto para la elaboración de proyectos de
inversión social de alta rent bilidad social en protección del niño, niña y
Adolescente (NNA).

•

•

•



• de coordinación interinstitucional para el
módulo de atención integral contra la violencia

Establecer convenios
funcionamiento de un
hac¡ia los NNA.
Implementar espacios para la Promoción y Vigilancia Comunal para una
bue1na atención y desarrollo infantil temprano.
Promocionar los principales alimentos nutritivos de la localidad, para la
alim1entación básica de niños y niñas. .
1mpLisar a través de Ordenanzas y alianzas con la UGEL y cooperación
inte1nacional a fin de implementar y fortalecer, los Municipios Escolares y
DES~NAS.
Desdirrollor mayor incidencia en la población organizada, a fin de
pro~oner en los presupuestos participativos, la priorización de propuestas y
pro~ectos en agua y sdneamiento, centros de vigilancia, espacios
recreotlvos entre otros, en favor de los NNA. ,

• . Definir las ordenanzas Municipales para la Implementación de la Atención
Primaria de Salud, bajo el liderazgode la Municipalidad en articulación
con el sector salud, educación y otras instituciones afines, poro el
desarrollo de una adecuada salud sexual y reproductiva, Promoción de la
salud, Escuelas y municipios saludables amigos de la infancia.

•

•

•

•

1.5.-Mujer:

• Desarrollar espacios de inserción económica para las mujeres de la
Provincia de Huanta.

• Promover el empoderamiento de las mujeres como líderes del desarrollo
humano

• Implementación de programas y proyectos de lucha contra la violencia
familiar en el marco del PIc~nNacional de Lucha contra la violencia a la
Mujer. I

• Implementación del Plan Regional de Igualdad de Oportunidades - PRIO-
en la provincia (asignar pres1upuesto)

• Incorporar la Norma y reglc~mento para la transversalización del enfoque
de género en el 100% de lo~ Proyectos de Inversión Pública ejecutado por
el Gobierno Local. I

• Fortalecer la Red lnterlnstltüicionol para la atención y prevención de la
violencia familiar y sexual -R/PAVFS.

1.6.-Personas con discapacida6:
• Garantizar la asignación Ipresupuesta!, para la implementación de

proyectos de inversión poro los centros educativos básicos especiales y
CETPROpara las personas cbn discapacidad.

• En el marco del LOM, pr! mover la salud a través de campañas de
certificación y atención a p .rsonas con discapacidad.

• Actualizar el PDC, a fin de i sertar el plan de personas con discapacidad
de Huanta.

• Promover el respeto y cumplimiento a la Ley de inclusión, para todos(a) los
niños y niñas con discapa idad, y puedan garantizar a través de una



ordenanza, la asistencia escolar en cualquier institución educativa de la
locdlidad. .

l.7.-pJrsonas Adulto Mayores PAM:
• En el marco del LOM, promover la salud a través de campañas de

ate ción a personas adultos mayores.
• DeJarrollar proyectos de inversión pública, para adultos mayores.
• Imdlementar y fortalecer los servicios Integrales del Adulto Mayor - ClAM

par la atención de PAMs.

2••0PO!TUNIDADES y ACCESO A LOS SERVICIOS

2.1.-SALiD. . .

• CU1Plir con la LOM para gestionar mayor presupuesto, en favor de la
mejora de las infraestructuras y equipamiento de los establecimientos del· .
salu9 de la provincia de Huanta. .

• Promover la concertación para ·Ia toma de decisiones en favor de la
disminución de las tasas.de desnutrición y anemia enla provincia.

• Implementación del plan de seguridad alimentaria a nivel provincial.
• Promover proyectos, económicos productivos, garantizando su

continuidad y sostenibilidad.
• Garantizar la presencia e Intervención oportuna de la Municipalidad en

tiempos de fricje. en coordinación con las diferentes instituciones.
• Incentivar las practicas saludables (consumo agua segura, lavado de

manos, alimentación balanceada, implementación de entornos
saludables, entre otros.) I

• Fortalecer y definir estrotegi? adecuada poro el trabajo articulado con los
agentes comunitarios de salrd y madres líderes.

• Fortalecimiento, implement¡OCiÓn y equipamiento de los JASS. con
respecto al sistema de clorafión.

• Implementación de sistemcade saneamiento básico a las comunidades,
que aún carecen de estos s4rvicios.

• Implementación de proyed1os que promuevan una salud sexual sana y
responsable.

• Fortalecer e implementar 105 consultorios diferenciados del adolescentes,
en coordinación con el sectbr respectivo ..

• Implementar el plan Provincibl de prevención de muertes maternas.
• Desarrollar la construcción d~ los hogares maternos. .

2.2.-EDUCACIÓN:

• Facilitar, impulsar y ampliar 101 cobertura para el desarrollo de la educación
inicial en las comunidades donde aún no existe este importante servicio.

• Diseñar e implementar progr mas descentralizados de formación docente
en servicio con enfoque EIB, IT,de Género y Derecho.



• Dis~~ar e implementar un sistema local de medición y evaluación de
10grS de aprendizaje en L1Y L2

• Fortplecer capacidades para el uso adecuado de la caja de
herrb

l
mientas. (marco cur~icular, marco de buen desempeño docente,

rutaf de aprendizaje, uso de materiales educativos)
• Implementar en todas .Ia~ IIEE el modelo de escuelas integrales con

enfoque de: EIB,derechos ~umanos, género, inclusión y ambientalI . I

• Desprrollar una propuesta Ilocal de Modelos de, Escuelas de Alternancia
porqi lo secundario rurÓI, respaldado por un marco normativo que
garbntice la asignación de Irecursos para su funcionamiento.

• Gestionar la creación progresiva de centros de formación en alternancia,
re tccolizodos en zonas de mayor demando.

• Formular proyectos de inversión público paro mejorar la infraestructura y
equipa miento de los II.EE.en la Provincia.

• Diseñar e implementar un sistema de seguimiento y monitoreo al desarrollo
de la educación en la provincia de Huanta, para lo tomo de decisiones

cdecucdos. . I

• Diseñar e irnplernentor. un plcn de anticorrupción en el sector educación.
• Incorporar los enfoques de derechos, inclusión, EIBy género en todos los

instrumentos de gestión territorial y sectorial.
• Desarrollar e implementar el Proyecto Educativo Local-PEL.
• Reconocer y fortalecer los espacios de participación, vigilancia y

concertación (COPALE, CON El)
• Asignar presupuesto para la implementación del plan de trabajo del

COPALE provincial.

3.-ESTADO, GOBERNABILIDAD y DESCENTRALIZACION.

3.1.-GOBERNABILlDAD:

• Fortalecer la Mesa de Concertoción interinstitucionol e intersectorial, para
paro garantizar lo participdción de lo ciudadanía en favor del desarrollo
de la Provincia I

• Actualización permanente de la página Web, en el marco de la ley de la
transparencia y acceso o 101 información Pública.

• Garantizar la participación democrático, de lo ciudadanía en los
Presupuesto Participativo, a través del respeto al comité de vigilancia y los
agentes participantes, bajo el Mayor Liderazgo del CCl.

• Desarrollar incidencia a niv11 de las organizaciones de base comunitaria, a
través de proceso de desonoílo de capacidades, para el fortalecimiento
de la gobernanza en lo proyincio. .

• Cumplir con lo evaluació anual de los Planes Operativos, Plan de
Desarrollo Institucional y el Pan de Desarrollo Concertado.

• Número de programas priori adas presupuestados

4.-EJE ECONOMIA, COMPET TIVIDAD y EMPLEO



• ImP~lsary desarrollar la formulación de planes y programas de desarrollo
hU1ano.

• FOrm¡ular planes y programas de desarrollo de producción sostenido.
• Impr,lsar y desarrollar prbgramas de organización empresarial y de

pro~ucción competitiva. I

• Ges ionar la instalación de nueva Red de energía eléctrica de alta tensión.
Desdnrollor y fortalecer las cadenas productivas de los principales
productos Bandera de la Provincia. .

• Imp Isarel crecimiento y desarrollo económico, mediOnte la promoción de
la i versión privada y púb1lica en actividades generadoras de empleos
dignos. Desarrollar Paquetes y Programas de Promoción del Empleo local a

I

través de las PYMESlocales.
I

S.-RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

Implemenfación y revisión de instrumentos de gestión ambiental en la
provincia.
• Documentos de gestión ambiental actualizados al 100%
• 80% de avance de I los estudios de zonificación ecológica y

económica a nivel de la provincia
Revisión de las concesiones tineras formal e informal
• Institucionalización de la pficina de Gestión de Conflictos.
• Formulación e implementación de una política de acceso a la

información sobre co Icesiones mineral. Accesible, pertinente y
culturalmente diseñada.

Implemenfación y ejecución de planes y moniforeo de los efectos del

cambio cllmóflco. l .
• Adaptarse al Plan de acción de cambio c1imótico elaborado y

articulado a los objetivos, upranacionales.
• Formular el estudio del recuperación y generación de información

estadística sobre los impactos del cambio c1imótico.
Implemenfación de la Ley de gestión de riesgos y vulnerabilidad en la
provincia.

• Implementación de la Le, N° 29664de gestión de Riesgosy Desastresa
nivel local.

• Asignación presupuesta en la Meta poro la Reducción de
vulnerabilidad y atención de emergencias y desastres.

Identificación de los confli tos socio-ambientales por los incrementos de
residuos sólidos yaguas reslduoles.

• implementar al 80% el jelleno sanitario de Huanta con las normas
ambientales.

• Que el 40% de las c munidades y pagos manejen sus residuos
domiciliarios y residuos e los productos químicos que utilizan en la
agricultura.



• 40)% de los usuarios de la JASSmanejan susaguas residuales.

6.· sEcLmAD CWDADANA

• ElaboraCión de proyeclos para infraestructura, equipo logística,
cabacitaciones, monitoreJ, trabajos de protección y persecución.

• Pro~over la implementaci1ón y fortalecimiento del cuerpo de Bomberos
de .o Provincia de Huanta.

• Incorporación 01 cuerpo 6e bomberos y o los Comités de Auto defensa o
los bomités de seguridad Iciudadana.

• s01deos y encuestas al Rúblico sobre los avances de las acciones de los
corrités anualmente. I

• Reordenar el sistema de transporte, paro mayor seguridad en el
desplozorniento de la ciudadanía en nuestras calles.

Para el mejor cumPlimier' to de. los Acuerdos de Gobernabilidad los
representantes de los partidos políticos aquí presentes, nos
comprometemos además r lo siguiente:

a) Una vez conocido el resultado de las elecciones, y dado que hemos
acordado sumar eSfu1rzos dejando de lado nuestras legítimas
diferencias, pondremos a disposición del Alcalde Electo, nuestras
propuestas y equipos técriCOS. A su vez, el candidato electo convocara
a los instituciones aquí presentes a una reunión con el propósito de
reafirmar la importancid del consenso, para la gobernabilidad yI .
gobernanza en la provincla de Huanta, es tarea de todos.

b) Elactual Alcalde de la Provincio de Huanta, convocara en el más breve
plazo a las organizacion~s políticas que tengan representación en la
provincial y distritos, y a Ilas organizaciones de la sociedad civil a una
reunión para la instalacióT del Foro Provincial Permanente de Huanta, o
través de la Mesa de conrertación.

c) Fortalecer los procesos r,. institucionalizar los espacios de diálogo y
concertación entre el estado nacional, regional y local, las
organizaciones políticas y las organizaciones de la sociedad civil,
propiciando lo articulación provincial con otros distritos o través de lo
Mesa de Concertación.

d) Dar continuidad o los procesos desarrollados en los últimos años que
han contribuido a lo intehración provincial, y a mejorar la calidad de
vida, particularmente aqrellos orientados o reducir los altos índices de
desnutrición crónico, anerlnia, violencia familiar, desigualdad y pobreza,
y enfrentar lo amenazo d lo violencia vengo de donde vengo.

e) Mejorar los nivele de arti ulación con el gobierno nacional. regional y
distrito les, trabajando po la gobernabilidad, así como. implementar
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d1snutrición crónica, anemia, violencia familiar, desigualdad y pobreza,
y 1nfrentar la amenaza de la violencia venga de donde venga.

e) M1,jorar los nivele de articulación con el gobierno nacional. regional y
dis ritales, trabajando por la gobernabilidad, así como implementar
pr cesos de transparencia y democratización de los diferentes niveles
d--\ y obierno.

f) uir impulsando la eficiencia, eficacia y colidod de la administración
lica, a través de una gestión por resultadosy la implementación de

los programas presupuestales estratégicos que priorizan la salud
m terna, neonatal y la protección a la infancia y mujer en el marco de
LosObjetivos del Milenio - LOM.

g) M ntener las condiciones que permitan atraer inversionesy desarrollar
el aparato productivo generando empleos dignos y de calidad.

Por ello, reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando para
crear más confianza, hermandad y credibilidad entre todas 'y todos los
pobladores Huantinos, sinl distinción de raza, color, sexo, religión o
posición social.

Envirtud del cual, loscelebrantes de este acuerdo, en conformidad con
lo descrito, firmamos al pie, bajo el compromiso de cumplir desde la
gestión edil 2015-2018, que me toque dirigir.

•I
A losveinte cuatro díasdel mesde setiembre del año dos mil cuatro, en
la ciudad de Huanta.

Juli s o Valdez Cárdenas
Alianza Por el Progreso - Huanta

Wilson Eilberto Coronado Huanhazu
Partido Ednocacerista - Huanta

Cirilo García Cuya
Fuerza.Popular - Huanta

Rodomir E Iredo Chávez Rey Sánchez
Musuq Ñan - Huanta
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Jo é F. rnando P zo Palo ino

Perú Posibl I uanta

Rosauro Gamboa Ventura
PPC- Huanta

~.....~ .
Edwin Bustios Savedra
Hatun Tarpuy - Huanta

Juan Urpay Yaranga
Solidaridad Nacional - Huanta




