
COMPROMISO POLÍTICO DE ACCIÓN PARLAMENTARIA CONJUNTA 
POR EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL DE LA REGIÓN  PUNO 

Los Candidatos y Candidatas a Congresistas por la Región Puno,  para el período de gobierno 
2016 – 2021, respondiendo a la convocatoria de las instituciones y organizaciones 
representativas de la región que integran la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la 
Pobreza y los Colegios profesionales de periodistas, contadores, arquitectos, ingenieros, 
sociólogos, Universidad Nacional del Altiplano y los medios de comunicación CECUNA, TV 
UNA, Radio Onda Azul y los Andes, manifestamos desde ya nuestro compromiso público de 
actuar de manera conjunta en la defensa y promoción del desarrollo humano integral de 
nuestra región. Nos comprometemos a establecer una coordinación permanente entre 
nosotros y con las organizaciones que nos convocan y otras que puedan sumarse y 
establecer para ello un mecanismo de información, y de diálogo que lo haga posible. 
En ese marco y en caso de ser elegidos Congresistas por la Región nos comprometemos a: 

1. Impulsar desde nuestro rol congresal y a través del diálogo y la concertación con las
organizaciones de la sociedad civil y las instituciones públicas competentes, el proceso
de desarrollo regional a partir de las prioridades establecidas en el Acuerdo de
Gobernabilidad Regional  2015 – 2018 de la Región y que a continuación se destacan:*

a. EN LO SOCIAL
Agua y Saneamiento

 Propuesta legislativa de Modificación de la Ley Orgánica Municipal,  porque no
considera de manera específica los roles que corresponde a los Gobiernos Locales 
(GL), y la propuesta es que la modificación contenga los roles y funciones de los GL en 
agua y saneamiento y en lo siguiente: 

 Roles y funciones de las Municipalidades en materia de agua y
saneamiento rural:

 Destinar por lo menos el 20% de sus recursos para la cobertura de
servicios de agua y saneamiento rural de calidad.

 Brindar asistencia técnica y financiera a las organizaciones comunales
encargadas de la gestión del agua y saneamiento rural.

 Dar garantía de sostenibilidad de los servicios instalados.

 Garantizar la calidad de agua que consume la población rural, a través
de inversiones y estrategias orientadas a tal fin, en coordinación con
los     sectores que correspondan cono Salud, Educación, entre otras.

 Fortalecer las Direcciones Regionales de Vivienda y Construcción y
Saneamiento. a fin de que estas instancias se constituyan en el soporte
técnico de la gestión del agua y saneamiento en la Región.

 Reorientar las prioridades del sector salud, hacia su rol de vigilancia de
la calidad del agua de consumo humano.

 Propuesta Legislativa de que todos los proyectos, programas y acciones,  orientados a
la reducción de la Desnutrición Crónica  debe llevar consigo el mejoramiento de la 
gestión del     agua y saneamiento rural y velar por la calidad del agua. 

 Que el Congreso pueda hacer incidencia, en relación a la estrategia de intervención
del Ministerio de Vivienda Construcción y saneamiento, que no debe hacerse de 



manera directa a través de interlocutores (empresas grandes), sino que en uso del 
principio de subsidiaridad, debe canalizarse las inversiones a través de las instancias 
sub nacionales Gobierno Regional y Gob. Locales; para de ese modo fortalecer estos 
niveles de gobiernos, comprometerlos y empoderarlos. 

 
 Propuesta legislativa Que el Ministerio de Economía y Finanza asigne un presupuesto 

a los Gobiernos locales para el funcionamiento de las Oficinas de Asistencia Técnica 
Municipal en Agua y Saneamiento y que las mismas tengan dependencia de la 
Dirección Regional de Vivienda y Construcción  

 
 Propuesta legislativa  La descentralización de los Programas de Saneamiento Rural y 

que cada Región maneje el presupuesto a través de las Direcciones Regionales de 
Vivienda y Construcción 

 
 Propuesta legislativa Creación de la Superintendencia de las ATM, con el fin de que 

puedan fiscalizar el presupuesto que sean asignados a los Gobiernos locales  desde el 
Gobierno Central 

Educación: 
 Propuesta legislativa Incremento del presupuesto para tener una educación de 

calidad a través del desarrollo y fortalecimiento de capacidades para los docentes, 
mejora de infraestructura de las IIEE especialmente en la zona rural. 
 

 Propuesta legislativa  de universalizar el acompañamiento pedagógico en aula, y con 
la participación de los padres de familia 

 
 Propuesta legislativa de asignación de presupuesto para la construcción y 

equipamiento (cocinas y comedores) en las IIEE de la zona rural especialmente  en las 
Escuelas con jornada completa. 
 

 Propuesta legislativa de elaboración de textos en cada Región y sean 
contextualizados de acuerdo a cada Región 
 
 

Mortalidad Materna infantil: 
 

 Propuesta legislativa de  Constitución de una instancia externa al sector para 
monitorear el control de la permanencia del personal de salud en el lugar de trabajo 

 
Aseguramiento Universal en Salud  
 

 Propuesta legislativa de constituir una instancia externa al sector para monitorear el 
control efectiva de la gratuidad del servicio de salud, para lo cual deberá expedirse 
una norma sancionadora para erradicar los cobros indebidos. 
 

 Propuesta legislativa  de Gestión del Recurso humano en la zona rural con mejoras de 
remuneración e incentivos. 
 



 Propuesta legislativa para que se haya una simplificación administrativa para el
aseguramiento universal

Salud Integral de la Niñez y la Adolescentes 
 Propuesta legislativa de Asignación de presupuesto  al Sector Salud para la atención

diferenciada para el adolescente, implementando los consultorios  con los equipos
necesarios  y que la atención al adolescente se en horarios diferenciados

Igualdad de Género 
 Propuesta legislativa  que garantice la obligatoriedad  de asignar presupuesto público

destinado a la implementación de las políticas públicas e instancias para la igualdad
de género.

b. EN LO ECONÓMICO

Cadena productiva quinua 
 Propuesta legislativa  de ley marco para la producción orgánica en la Región Puno
 Propuesta legislativa  para el control y legal ingreso de frutas a la región

(Cumplimiento)

Cadena productiva de Alpaca 
 Propuesta legislativa  para la creación del Programa de desarrollo ganadero
 Propuesta legislativa que promueva la articulación con carácter vinculante entre

sectores, programas y los proyectos con el Gobierno Regional y  los  Gobiernos
locales.

Turismo y promoción de actividades y servicios vinculados a puesta en valor del 
patrimonio natural y cultural 

 Propuesta legislativa  de Promoción de zonas turísticas del país
Cadena productiva de la trucha 

 Propuesta legislativa de promoción de productos acuícolas en zonas alto andinas /
leyes diferenciadas para la sierra

ZEEDE PUNO 
 Propuesta legislativa  de Ley de Ampliación de la Ley 28864 a zona franca industrial,

comercial y turística
Infraestructura de vías de comunicación (terrestres, fluviales, marítimas, lacustres, aéreas) 

 Propuesta legislativa de promoción y priorización de infraestructura vial en zonas de
selva y corredores económicos fronterizos

Proyectos productivos  en cadenas  de producción potenciales  de cada región 
 Propuesta legislativa  de ampliación y asignación obligatoria de un porcentaje del 20

% como mínimo del presupuesto de inversión pública  para la ley procompite para la
diversificación de proyectos productivos con perspectiva de genero



Sistema de tributación de emprendimientos económicos en la zona rural 
 Propuesta legislativa que flexibilice con porcentaje diferenciado para el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias a los promotores y promotoras de 
emprendimientos económicos en zonas rurales y brindar servicios a la ciudadanía de 
acuerdo a su cultura y necesidades personales y por rubro. 

Valoración del trabajo no remunerado  de las mujeres en el hogar 

 Propuesta legislativa  que  promueve el informe anual de los gobiernos locales para la
valoración, visibilización  y reporte del trabajo no remunerado  a nivel nacional y
sume a la cuenta saltelite.

Generación de empleo Juvenil 
 Propuesta legislativa para la promoción, acceso al mercado laboral  y protección de

los jóvenes trabajadores.

 Propuesta legislativa  para la protección social para los jóvenes de entre 18 y 24 años
que actualmente están en la informalidad o desempleados.

 Propuesta legislativa  para incrementar la oportunidad para el acceso al mercado
laboral por parte de los jóvenes con escasos recursos económicos de la región.

Desarrollo económico de la mujer y trabajo digno 
 Propuesta legislativa de modificación de acceso al trabajo de los lugareños que son

beneficiarios en los proyectos sociales de generación de empleo temporal (mano de
obra no calificada).

 Propuesta legislativa para la aprobación del plan de desarrollo económico de la mujer
y trabajo digno 2016-2030.

 Propuesta legislativa  para la promoción y protección de la mujer en el mercado
laboral.

Generación de oportunidades para personas con habilidades diferentes 
 Propuesta legislativa  para la protección social para las personas con habilidades

diferentes que actualmente están en la informalidad o desempleados.


Propuesta legislativa  para la promoción para el acceso al mercado laboral y 
protección para las personas con habilidades diferentes 

c. EN LO AMBIENTAL (existen propuestas que lindan con lo regional)
Concesiones mineras: Mediana y gran minería 



 Propuesta legislativa para que el Gobierno Regional sea parte en el otorgamiento 
de las concesiones para mediana y gran minería. 

 Iniciativa legislativa para promover la inversión privada para el desarrollo y la 
explotación de la minería poli metálica y no metálica. 

 Iniciativa legislativa para actualizar la ley General de Minería, acorde a la realidad 
regional de la actividad minera.  

 
Concesiones de Hidro carburos : 

 Propuesta legislativa para la construcción del Gasoducto Andino del Sur y 
dotación de gas a la región. 

 Propuesta legislativa para la Identificación y difusión de las reservas petrolíferas 
de la Cuenca del Titicaca. 

Concesiones hidro energéticos 
 Propuesta legislativa para la ampliación de la frontera eléctrica, para la 

población urbano y rural no atendida 
 Propuesta legislativa para la construcción de las centrales hidroeléctricas de San 

Gabán I, III y IV. 
 Propuesta legislativa de generación y difusión de información a la población 

sobre las concesiones hidro-energéticas. 
Pequeña minería y minería artesanal: 

 Iniciativa legislativa Apoyo y asesoría para la formalización de pequeños mineros 
y mineros artesanales, en concordancia con la normatividad vigente. 

 Iniciativa legislativa Fiscalización de la pequeña minería y minería artesanal en el 
cumplimiento de los estándares de calidad ambiental y leyes laborales. 

 
 

Zonificación Ecológica  Económica (ZEE) y Ordenamiento Territorial ( OT) a nivel de 
microzonificación 
 

 Ejecución de la  Micro Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) regional. 
 Elaboración del plan de ordenamiento territorial con participación ciudadana, 

validada y aprobada por las instancias competentes (MINAM). 
 Priorizar la realización de un diagnostico socio ambiental de la cuenca Inambari. 

 
Gestión de los Recursos hídricos 

 
 Propuesta legislativa para promover la descentralización y la transferencia de 

funciones presupuestadas, para su implementación. 
 Propuesta legislativa Actualización del inventario de recursos hídricos (cantidad y 

calidad) en la Región Puno y los usos actuales. 
 Propuesta legislativa Elaborar y proponer normas que permitan aprovechar el 

agua, en épocas de avenidas y/o precipitaciones (Construcción de represas, 
embalses, reservorios, etc.) 

 Propuesta legislativa Declaración de intangibilidad de cabeceras de cuenca, áreas 
forestales, bosques, queñuales y totorales en la Región Puno. 
 
 



Contaminación de cuerpos de agua dulce (lago Titicaca, ríos) 

 Propuesta legislativa  para gestionar al poder ejecutivo la ejecución inmediata de
las 10 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR’s), para la región Puno.

 Propuesta legislativa  que se mejore la legislación ambiental para la recuperación
de la calidad de agua, de las cuencas Ramis y Suches.

Gestión de riesgos (inundaciones, deslizamientos, sequías,  friaje 
 Impulsar proyectos de inversión orientados a la preservación y conservación del

medio ambiente y recurso hídrico.
 Propiciar la implementación de gestión de riesgo y políticas estratégicas.

Cambio Climático 

 Formulación, coordinación y supervisión de la aplicación de las estrategias regionales
sobre cambio climático, concordante con la estrategia nacional.

 Promoción del uso sostenible de los recursos forestales y de biodiversidad (permisos,
autorizaciones y concesiones forestales, y fiscalización en estricto cumplimiento de la
política forestal nacional).

 Promoción de la participación entre todos los agentes implicados en los distintos
sectores e integrar las políticas sectoriales de adaptación al cambio climático.

DIVERSIDAD BIOLOGICA 

 Informe técnico sobre las competencias y funciones de las Instituciones públicas
con responsabilidad en  el aprovechamiento de la Diversidad Biologica

d. EN LO INSTITUCIONAL
Audiencias Públicas y Participación Ciudadana 

 Propuesta legislativa que los Congresistas electos realicen  un informe periódico
sobre su gestión congresal en sus regiones por lo menos dos veces al año

Seguridad Ciudadana 

 Propuesta legislativa de la promulgación de una ley que norme la participación
activa de la población en actividades de seguridad ciudadana así como
capacitaciones permanentes por parte de las fuerzas armadas, policiales y
personal especializado.

 Propuesta legislativa de que se formule  un sistema integrado de seguridad pública
y ciudadanía

Descentralización 



 Propuesta legislativa  para la elaboración del proyecto de Ley que permita la
descentralización en cuanto a la disposición de recursos.

 Propuesta legislativa  para la elaboración de Proyecto de Ley que las  aprobaciones de
proyectos de inversión pública, sean realizadas en cada Región

Transparencia y Anticorrupción. 

 Propuesta legislativa para la elaboración del proyecto de ley para la conformación de
la Autoridad Nacional de Transparencia

 Propuesta legislativa para la elaboración del proyecto de ley para la optimización e
independencia  del trabajo de la contraloría dentro de las instituciones,
prioritariamente en la contratación del personal.

 Propuesta legislativa para la  para la participación activa de la sociedad civil en
propuestas de mejora desde su geografía, idiosincrasia e identidad cultural.
(Recopilando inquietudes de la población).

 Propuesta legislativa para que se prohíba ocupar cargos  en la administración pública
de aquellos funcionarios sentenciados por delitos de corrupción.

 Propuesta legislativa  para la no prescripción  por delitos de corrupción a los
funcionarios.

 Propuesta legislativa para sacar una norma sancionadora para todas aquellas
instituciones que no cumplan con publicar, actualizar sus portales de transparencia

PROPUESTAS PARA FISCALIZAR: 
 Evaluación del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma y los demás

programas sociales a favor de la Primera Infancia.
 Evaluación de los proyectos de la ley de Seguridad ciudadana
 Evaluar las leyes que norman el  Consejo  Nacional de Seguridad Ciudadana
 Fiscalización de los ministerios, sectores que no cumplan con tener actualizado sus

portales de transparencia

2. Priorizar en el marco del ejercicio de las funciones congresales las iniciativas que
contribuyan al desarrollo regional, la gobernabilidad y el buen uso de los recursos
públicos en nuestro territorio.

3. Establecer un trabajo coordinado de la  representación congresal de la Región en función
de las prioridades establecidas en el Acuerdo de Gobernabilidad Regional, asimismo un
diálogo y coordinación permanente también con las organizaciones representativas
regionales, y en forma semestral realizar Audiencias Públicas Regionales que permitan
informar nuestra labor congresal y dialogar sobre temas prioritarios para la región.

4. Impulsar en nuestra labor congresal el tratamiento de temas prioritarios para la
gobernabilidad del país y el desarrollo inclusivo:














