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PACTO POLlTICO POR LA GOBERNABILlDAD DEL DISTRITO

LA BREA - PERIODO 2015-2018

PRESENTACiÓN

El camino recorrido por los Pactos Políticos o Acuerdos de Gobernabilidad -a nivel del país ha
contribuido en establecer las bases para que se definan las prioridades de muchos gobiernos
locales y regionales, donde la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza ha cumplido
un rol importante para impulsar estos procesos.

Es por ello, que juntamente con otras instituciones y organizaciones comprometidas por la
promoción de una ciudadanía activa y teniendo en cuenta el escenario político-electoral de este
año se ha consensuado en este Pacto Político, propuestas construidas a partir de un proceso de
información, diálogo y concertación con la sociedad civil del distrito, las mismas que están
articuladas con el Plan de Desarrollo Concertado del Distrito La Brea 2012 - 2021, instrumento
de planificación y gestión distrital.

Por tal razón, la suscripción del PACTO POLlTICO POR LA GOBERNABILlDAD 2015-2018, que a
continuación proponemos, constituye un hito importante que permitirá el fortalecimiento de la
relación entre la sociedad civil yel Estado.

En tal sentido, proponemos que los partidos, movimientos y alianzas políticas que participan en
el proceso electoral distrital 2014, se comprometan a implementar esta propuesta.

VISiÓN DEL DISTRITO DE LA BREA

El Pacto Político por la Gobernabilidad 2015 - 2018 apunta a alcanzar una Visión Distrital, para
ello se ha planteado alinearse a la Visión compartida de futuro al 2021, siendo esta:

l/Al 2021 la Brea es un _Distrito ordenado, articulado y competitivo, con una sociedad

fortalecida que basa su desarrollo en una plataforma de aprovechamiento ambientalmente

responsable de sus recursos marinos y turísticos preferentemente con proyección al uso del

desarrollo agro pecuario y el cuidado de la explotación de sus recursos petroleros. Su actividad

esta fortalecida por instituciones solidarias que garantizan las iniciativas de inversión privada

en sus diferentes formas empresariales y su población valora su identidad, garantizando el

desarrollo humano sostenlble.:"



POLlTICAS y PROPUESTAS

DIMENSiÓN SOCIAL

La gestión local estará enfocada en las personas y la ampliación de sus capácidades, como eje

central de la acción del estado; garantizando sus derechos y su bienestar. Para ello priorizar a la

primera Infancia y Servicios Sociales de calidad.

Atender a poblaciones vulnerables y con menos oportunidades para acceder a los procesos de

ampliación de capacidades y desarrollo. Para ello enfatizar en la atención integral del adolescente
y la reducción de la violencia hacia los niños, niñas y mujeres.

POLíTICA PROPUESTAS

P.l.: Priorizar la atención a la infancia en el Promover Programas que fomenten el

Distrito. desarrollo infantil en las familias.

P.2.: Garantizar la protección de manera
articulada y concertada para reducir el

embarazo en adolescentes y toda forma de

la violencia hacia las niñas, niños,

adolescentes, mujeres y adultos mayores.

Promover que los servicios de salud,
educación atienda oportunamente la infancia

con revisión y análisis del estado de salud y

nutrición de las niñas y niños del distrito.

Impulsar Programas Preventivos
Promocionales en Nutrición, Violencia

Familiar y Embarazo en Adolescentes.

Implementar programas para mejorar

relación entre Padres e Hijos (Talleres

Lúdicos, Actividades Deportivas, Escuela para

Padres).

Fortalecer y ampliar los servicios de

Consejería a Niños, Niñas y Adolescentes.

Mejorar la cobertura de atención

implementando un Equipo Médico

debidamente supervisado en la CLAS para

Atención Nocturna y Feriados (Médico,

Enfermer.a, obstetra, Técnico/a)



DIMENSiÓN ECONÓMICA

La pobreza es un flagelo de la humanidad, por lo tanto es una tarea de todos buscar su

disminución. Esta línea se propone generar una mejor calidad de vida para .toda su población,

atendiendo a su población vulnerable y con menos oportunidades para acceder a los procesos

de ampliación de capacidades y desarrollo.

POLlTICA PROPUESTAS

P.4: Aportar a la sostenibilidad de la
actividad económica en el territorio distrital
en coordinación con otros sectores públicos
y la sociedad civil

Impulsar alianzas estratégicas con el Sector

Público y Privado para la elaboración del

Plan de Desarrollo Económico (Turismo)

P.3.: Mejorar el acceso y las condiciones de Promover convenios con Instituciones

empleabilidad del segmento juvenil de la Educativas para que los Jóvenes de escasos

población en concertación con otros sectores recursos puedan continuar estudios

estatales y privados. superiores.

Promover capacitación técnica

especializada para jóvenes, principalmente

emprendimientos para las mujeres, desde
la orientación vocacional a nivel escolar

para prevenir el embarazo a temprana

edad.

Impulsar Proyectos productivos con
articulación al mercado.

Mayor financia miento en Actividades

Productivas con inversión pública a través

del Fondos PROCOMPITE y otros fondos.

Implementar el fortalecimiento de la

gestión municipal para la Normalización,

Regulación y Control sobre la circulación

de vehículos menores (Mototaxis).

Promo na gestión ambiental sostenible con enfoque de ecosistema que permita el
aprovechamiento adecuado de los recursos naturales.



POLlTICA PROPUESTAS

P. 05.: Mejorar la gestión

ambiental, promoviendo de
manera sostenible y participativa

el uso eficiente de sus recursos

naturales

Mejorar la gestión municipal, fortaleciendo la División

Municipal de Servicios Comunales V Gestión
Ambiental con recursos V personal. idóneo, que

permita controlar los problemas ambientales

(derrame del petróleo de parte de las empresas

petroleras, contaminación de la fábrica de Pota V de

la Planta de Luz).

Promover ciudadanía ambiental V buenas prácticas

ambientales, a través de un programa de educación
ambiental.

Mejora del servicio de recojo de los residuos sólidos V
líquidos V su tratamiento adecuado (laguna de

oxidación operativa)

DIMENSiÓN INSTITUCIONAL

El desarrollo de un territorio se torna difícil si es que no se cuenta con un gobierno que involucre

a todos sus ciudadanos en base a una democracia que combine lo representativo V la
participación.

POLlTICA PROPUESTAS

P.6: Afianzar la gobernabilidad Promover espacios de concertación entre el estado V
local, sobre la base de la los actores locales.
participación y la concertación
entre el Estado y la Sociedad Civil. Garantizar el adecuado funcionamiento de los

Municipios escolares en instancias de Consulta,

propuestas V Participación, brindándoles un

Presupuesto VAsistencia Técnica.

Impulsar directivas que amparen a las personas con

habilidades diferentes V/o discapacitadas.
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Conforme a la voluntad expresada por

.. Gobernabilidad, quien resulte ganador

las partes firmantes de este Pacto Político por la

de las elecciones distritales 2014 V la Mesa de
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Concertación de Lucha contra la Pobreza se comprometen a que en un plazo no mayor de 100

días contados a partir de la fecha de asumir el cargo se realizarán reuniones de trabajo necesarias

para establecer las metas centrales que permita medir los avances durante el periodo 2015-2018.

Anteponiendo el interés superior del desarrollo y la gobernabilidad distrital y consciente de los

compromisos adquiridos al suscribir el presente Pacto Político por la Gobernabilidad, firmamos

el presente documento en el distrito de La Brea, provincia de Talara, a los diecisiete días del mes

de septiembre del año 2014.

CANDIDATO FIRMA

RONALD ADEMIR REVOLLEDO HIDALGO
MOVIMIENTO REGIONAL SEGURIDAD Y PROSPERIDAD

EDWAR VILLAR LEQUERNAQUE
PARTIDO POLíTICO ALIANZA PARA EL PROGRESO

PEDRO ALEJANDRO HOYOS LEÓN
PARTIDO DEMOCRÁTICO SOMOS PERÚ

DNI W 02864306

~~~.
DNI N"03877982

DNI N° 17836586

JOSE FERNANDO VELIZ ORTIZ
MOVIMIENTO DE AFIRMACiÓN SOCIAL - ACCiÓN

JOSE FERNANDO SILVA FARIAS
MOVIMIENTO INDEPENDIENTE FUERZA REGIONAL

JOSE MANUEL MARCHO GARCIA
MOVIMIENTO REGIONAL OBRAS + OBRAS

GREGORIA ALVAREZ MOGOLLON
MOVIMIENTO REGIONAL UNION DEMOCRATICA DEL NORTE

GIANCARLO AGUIRRE TALLEDO
MOVIMIENTO INDEPENDIENTE TALARA DIGNIDAD

RAMOS VIVAS CHINGA
MOVIMIENTO POLíTICO INDEPENDIENTE NUEVO NEGRITOS

DNI N" 03856248

DNI N° 03857872




