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ACTA DE COMPROMISOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA REGIONAL DE AYACUCHO 
En la ciudad de Ayacucho, a los 15 días del mes de marzo del 2016, siendo 4as 6.45 p.m. de la 
tarde, en el auditorio del Centro Cultural de la Universidad Nacional San Cristóbal de 
Huamanga de la ciudad de Huamanga, se reunieron Autoridades, Representantes de 
Organizaciones Sociales de Base, Candidatos y Candidatas al Congreso de la República y 
Parlamento Andino. Bajo la conducción dela Sra. lrma Taype Carbajaf en su condición de 
Coordinadora de la Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza de Ayacucho MCLCP-A, 
se dio inicio al evento •compromisos para el cumplimiento de la Agenda Regional de 
AyacuchoH. Se da pase al desarrollo del programa donde Representantes de Sociedad Civil 
miembros del Comité Ejecutivo Regional de la MCLCP-A, presentan la Agenda Regional por 
Dimensiones. luego de una amplia exposición, los Candidatos y Candidatas asumen los 
siguientes COMPROMISOS en: 

OIMENSION SOCIAL 
• En salud, luchar por la disminución radial d~ la D~snutrición Crónica Infantil - DCI y Anemia en 

niños y niñas m~nor~s d~ S años, ad~más d~ garantizar agua as~gura y san~ami~nto básico a 
lo largo d~ la r~gión. 

• Atención prioritaria a una ~ducación de calidad, siendo impulsores de una Educación 
lnt~rcultural Bilingüe, promoviendo que Ayacucho cuente con un proyecto Educativo 
Regional. 

• Se Garantice que el presupuesto hasta ahora alcanzado para atender a la infancia sea la base, 
no disminuya, y se busque incrementarlo. 

• Promover espacios de d~bates sobre la implementación d~ las normas de igual d~ género, y 
otros orientados a las poblacion~s vulnerables como adultos mayores, NNA, personas con 
discapacidad en otros. 

OIMENSION ECONOMICA 
• Impulsar y promover el empleo de mano de obra con remuneraciones dignas, con énfasis en la 

población joven. 
• Impulsar la atención prioritaria al sector agrario promoviendo la seguridad y sob~ranía 

alimentarla con diversificación productiva. 
• Protección de los derechos de los pequeños productores en la tenencia de ti~rras (predios). 
• Impulsar la Implementación de la Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura familiar. 
• Promover la puesta en valor de la biodiversldad biológica, cultural y atractivos turfstlcos. 

OIMENSION INSTITUCIONAL 
• Fortalecer una verdadera descentralización y justa autonomía de las r~giones, bajo la 

conducción del proc~so y las r~laciones permanentes de diálogo y concertación entre el 
gobierno nacional, los gobiernos regionales y municipales 

• Que la transf~rencia de comp~t~ncias, r~sponsabilldad~s y recursos hacia los gobi~rnos 
regionales y municipales; d~ban s~r acompañados d~ mayor~s y permanentes esfuerzos por 
lncrem~ntar las capacidad~s d~ g~stión y la calidad d~l gasto público d~scentralizado. 

• Impulsar un Plan Nacional de Regionalización ampliamente concertado que haga viable el 
diseño de unidades territoriales con mejores posibilidades para ~1 d~sarrollo integral. 

• Luchar contrala corrupción qu~ ha d~bilitado ~n proc~so d~ la ~rdadera descentralización en 
~1 país. 
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DIMENSION AMBIENTAL 

• Impulsar la discusión y aprobación de la Ley de Ordenamiento Territorial 
• Impulsar el cumplimiento de la formalización de la minería informaL 
• Impulsar la discusión y aprobación de la Ley Marco del Cambio Climático 
• Impulsar la Ley que promueva la demarcación comunal y la seguridad jurídica de los territorios 

comunales. 

REPARAOONES Y MEMORIA 
• Modificar el injusto D.S. N' 051 - 2011 -PCM, que da Inicio al Programa de Reparación 

Económica y por ende: 
• La ampliación de la reparación económica a los afectados inscritos en el Registro Único 

de Víctimas después del2011. 
• Incrementar el monto de la reparación económica a 10 UIT. 
• El Pago de la doble afectación, conforme prevé la Ley PIR y su Re¡lamento. 

• Atender los reclamos justos de la Víctimas de la Violencia del Conflicto Interno. Con la 
inmediata Implementación del programa de promoción al acceso habitacional para 
desplazados. Que en nuestro país superan los 200 mil. 

• Ser decididos gestores de la implementación del Santuario Nacional de la Memoria de la 
Hoyada. Exigir su construcción, implementación y sostenimiento. 

• Exigir la se debata y apruebe la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que se encuentra 
encarpetado en el Congreso. 

La MCLCP·A de manera conjunta con la población Ayacuchana estará vigilante al cumplimiento de los 
compromisos asumidos. 

Conocedores del contenido del compromiso asumido los candidatos y candidatas al Congreso y 
Parlamento Andino, proceden a firmar al pie en señal de conformidad . 

............. J.~9.~ .............. . 
Ruth Esther Jaulis Quicaña 

Fuerza Popular 

Frente Amplio por Justicia 

Vida y Libertad 
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Alianza Popular 
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l!r Chávez Aronés 

Ot!mocracia Directa 
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Tanla Edlth Parlona Tarqui 

Frente Amplio por Justicia 

Vida y Libertad 
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Miky Joaquín Dipas Huamán 

Ful!rza Popular 

Juan e los odrigo Paz Esplnoza 

Perú Posible 

Frente Amplio por Justicia 

Vida y libertad 

Pe<"Uanos por el Cambio 
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Frente Amplio por Justicia 

Vida y libertad 

Perú Libertario 

. 
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lidia Gumercínda Prado Caritas 

Peruanos por el Cambio 

, 
bino Hugo Rosas l6pez 

Fuerza Popular 


