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Presentación 

la Mesa de Concertación Para la Lucha Contra la Pobreza - MCLCP, es un espacio de diálogo y concertación en el 

que partícipan las instituciones del Estado y la Sociedad Civil, para adoptar acuerdos mediante el consenso y 

superar las desigualdades y exclusión social en la lucha contra la pobreza de un distrito, provincia, región y el 

país. Se creó mediante Decreto Supremo Nº 001-2001-PROMUDEH y posteriormente, fue modificado por O.S. Nº 

014-2001-PROMUDEH. La Ley 27867 Ley de municipalidades, le otorga fuerza de Ley y reconoce este espacio de

concertad ón.

Nuestro propósito es contribuir con mejorar las condiciones de vida para impulsar nuestro desarrollo en forma 

integral e inclusiva, como lo plantean las Politicas de Estado del Acuerdo Nacional, así como los compromisos 

mundiales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, orientados a logra� una vida digna para todas las 

personas, hombres y mujeres de todas las edades en todo el territorio Provincial. 

En esta oportunidad presentamos el Acuerdo de Gobernabilidad para el Desarrollo de la provincia de Hualgayoc 

Cajamarca 2019 -2022, suscrito por los candidatos al Gobierno provincial, en el marco del proceso electoral 

2018. Compromiso asumido para aportar al desarrollo de la provincia. 

El documento #Acuerdo de Gobernabilidad para el Desarrollo de la Provincia de Hualgayoc- Bambamarca, 2019-

2022N que se suscribe, recoge los aportes de actores sociales, representantes del sector público y 

organizaciones políticas, a quienes expresamos nuestro agradecimiento por su participación en los diversos 

talleres y reuniones de trabajo que contribuyeron a visibilizar las prioridades provinciales sobre los temas de 

salud, educación, protección, el derecho humano al agua, seguridad alimentaria, empleo, medio ambiente, 

participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas; lográndose plantear prioridades, Indicadores y 

metas al año 2022, organizados en las cuatro Dimensiones del Desarrollo Humano: social, económica, ambiental 

e institucional . 

Mesa de Concertación Para la lucha Contra la Pobreza provincia de Hualgayoc - Bambamarca 
Grupo impulsor del Acuerdo de gobernabilidad 
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DIMENSIÓN SOCIAL 

Reducir la pobreza y la desigualdad en la Provincia, garantizando el acceso y el ejercicio de los derechos a la salud, educación, participación y

protección social, prioritariamente a las poblaciones más vulnerables y excluidas. 

PROBLEMA IDENTIFICADO 

), 34,3" DE NtROS Y NIAAS MENORES 
DE CINCO AROS CON OE�NUTRICIÓN 
QlÓNICA. 

> 39.1°" DE Ntf«>S Y NIRAS ENTRE 6 Y
36 MESES TIENEN ANEMIA.

)a, 4" SISTEMAS DE AGUA POTABLE QUE 
REALIZA.N CLORACION 

> FALTA DE PROGRAMA DE ATENCION
INTEGRAL OE.l ADULTO MAYOR

> BAJA ATENCION A PERSONAS CON
HABILIDADES ESPECIALES (DOCENTES,
OMAPED, LOCAL)

> 39" DE ANALFABETISMO

> " DEL NIVEL DE LOGRO EN EL
APRENDIZAJE - ALUMNOS r GRADO
Afi02016 A NIVEL PROVINCIAL ,
REGIONAL Y NACIONAL
6.8" en lnldo
54,1" en proceso

39.1% satisfactorio

)a, BAJO % DE COBERTURA DE SERVICIOS 
EDUCATIVOS SUPERIORES EN 
RELAOON A ALUMNOS SALIENTES DE 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

• 

• 

• 

6.8 

PROPUESTA DE POUTICA 
RESULTADOS 

METAS AL 2022 

Garantizar el buen inicio a ta vida y • Reducir la desnutrición crónica Infantil en menores de 5 aflos de edad a 25 %.
Reducir el embarazo en adolescentes mediante la prevención.la salud en todas las etapas de la •

vida, respetando la cultura y • 
priori:ando las zonas rurales con 
mayores %, a fin de reducir brechas • 
urbano - rurales (") (") Acuerdo 

Asegurar el consumo adecuado de alimentos Inocuos y nutritivos, respetando los habitos 
alimenticios y la interculturalidad de la región. 
Reducir la anemia en nil'\os y nii'las de 6 a 36 meses de edad a menos del 20%. 

Nacion¡¡I POLITICAS 13 y 16 / 00S 3. • Incrementar al 50% de sistemas de agua potable que realizan cloración permanente para una
agua segura acorde a las necesidades de la población.

Garantizar el acceso a una 
educadón de calidad, equitativa, 
Inclusiva, oportuna y con valores, 
desde la primera infancia. (*) 
C-) Acuerdo Nacional POLJTICAS 
11 y 12 / ODS 4. 

54.1 39.1 
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•

• 

Implementar 20 Centros de atención integral del adulto mayor en los 20 centros poblados de
Bamba marca, mejorando sus condiciones de vida.

Implementar 1 Centro de atención integral a personas con habilidades especiales, mejorando
sus condiciones de vida.

• Reducir el ANAlfABETISMO de la provincia de 3"' al 20%
• Reducir el analfabetismo en la población de 15 a más allos de edad, principalmente en

mujeres
• Mejorar la calidad de la educación primaria en áreas urbanas y rurales, en contextos acorde a

la realidad .
• Incrementar el número de escuelas regulares con inclusión de nii'las y nii'los que por su tipo de

discapacidad requieran condiciones educativas especiales.
• Mejorar los logros de aprendizaje en los niveles Primaria y Secundaria, cerrando las brechas en

comprensión lectora y lóg!co matemática al 2022 de 39.l" a 60%.

• Incrementar el % de la cobertura de servicios educativos superiores para la formación de 
profesionales, técnicos y universitarios acorde con la necesidad de la provincia.
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DIMENSION INSTITUCIONAL 

La instltucionalldad entendida como un conjunto de normas que regulan el comportamiento de los actores, las organizaciones, la calidad de las mismas, 
los modelos de organización y gestión; destacando la forma en que se organiza el principal de ellos, el Estado, con disei'lo y puesta en práctica de 
políticas de gobierno que mejoren su desempei'\o. 
Constituyéndose en un Gobierno provincial participativo, descentralizado, eficaz, eficiente, con enfoque de resultados, transparente y con Rendición de 

Cuentas. 

, PROBLEMA 
IDENTIFICADO/INDICADORES 

> DHIL CAPAODAD DE GESTION MUNICIPAL • 
ANTf. LOS NIVEW DEL GOBIERNO
REGIONAL, NACIONAL Y LA COOPERACION
INTERNACIONAL

);,, INCUMPLIMIENTO DE LOS PRoctSOS Y • 
EJECUCION DEL PRESUPÚESTO 
PARTICIPATIVO POR RESULTADOS 

);,, LIMITADOS MECANISMOS PARA LA 
CONCERTACION Y PARTICIPACION 
CIUDADANA EN LA VIGll.ANCIA Y 
FISCAUZAOON. EN LOS PROCESOS DE 
DESARROLLO DE LA PROVINCIA 

);,, LIMITADAS OPORTUNIDADES A CUADROS 
Tf.CNICOS LOCAW EN LA 
ADMINISTRACION Y GESTION MUNICIPAL 

);,, SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LAS 
PROPIEDADES INMUEBLES DE LA 
MUNICIPALIDAD (ESTADIO, CANCHITAS 
ETC.) QUE IMPIDEN EL DESARROUO 
URBANO. 

PROPUESTA DE POÚTICA 

Garantizar la calidad de la gestión pública 
eficaz, para la protección de los der-echos 
y la inclusión de las persona$.(•}¡•¡ 
Acuerdo Nacional POUTICAS 8, 24 y 28 / 
ODS 16. 

RESULTADOS 
METAS Al 2022 

• Construir canales para una Coordinación efectiva y pennanente entre los tres niveles
de gobierno en la gestión lntergubernamental, para obtener mayores recursos
económicos para implementar proyectos de envergadura e impacto provincial.

Una gestión pública transparente, eficaz, • 
eficiente y abierta, que contribuye a una 
efectiva comunicación del Estado y la 
ciudadanía, el acceso a la información • 
pública, y la participación ciudadana en la 
vigilancia social, y la rendición de cuentas. 
("){"}Acuerdo Nacional POLITICAS 8, 24, 

Fortalecer los procesos de ejecución del presupuesto participativo por resultados de 
acuerdo al marco normativo de l ley. 

Implementar mecanismos y asignar recursos económicos y logísticos para la 
concertación y partldpaclón ciudadana en la vigilancia y fiscalización, en íos procesos 
de desarrollo de la provincia 

28 y 29 / ODS 16. 
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Modernización de la administración pública con funcionarios y recursos humanos, 
calificados e idóneos, que realizan una gestión eficiente y eficaz, al servicio de la 
población, con un alto nivel de profesíonallzación y méritos logrados, priorizando al 
profesional residente en Bambamarca y/o la provincia 

Realizar el 100% del saneamiento físico l.egal de las propiedades inmuebles de la
municipalidad (estadio, canchitas)
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CUMATICO Y SUS CONSECUENClAS 

PARA LA POBLACION • 

• 

• 

• 

natural¡•¡ 
t•) Acuerdo Nacional POUTICAS 19, • 
20,21, 32, 33 y 34 / ODS 6, 11. • 

Estrategia provincial de cambio 
dimátlco. 

Fortalecer la ciudadanía ambiental (•) 
(•) Acuerdo Nacional POLITICAS 7, 19, 
28y29 / ODS 11, 16. 

• 

• 

• 

continuo del medio ambiente. 
Implementación de sistemas integrados de gestión delos residuos sólidos. 
Programa de mejoramiento de la infraestructura, vivienda, equipamiento urbano y rural. 
Reducción de pasivos ambientales mejorando sistemas de monitoreo, vigílancia y control de 
estándares de calidad (AGUA, SUELO, AIRE) y limites máximos permisibles (EMISIONES V 
VERTIMIENTOS). 
Mejorar el acceso a información pública ambiental, con calidad, transparencia y accesibilidad . 
Se ínaementan las lnlciatlVas ciudadanas para desarrollar buenas prácticas y acciones para el 
cuidado del ambiente . 

EROSION Y DEGRAOACION DE SUELOS • Implementar medidas Integrales y • 
coordinadas para la Gestión de riesgos

Fortalecer la articulación y coordinación entre los actores de la gestión de riesgo de desastres 
provincial: entre sectores y niveles de gobierno, con la sodedad civil y la cooperación Internacional. 
Oiseilar e implementar el Sistema provincial de Información para la gestión del riesgo de desastre, 
que unifique la Información pública, privada e internacional para una debida y oportuna toma de 
decisiones y que sea accesible a las instituciones y población. 

de desastres, que proteja a la población • 
y sus recursos naturales de J¡ 
afectación de los desastres (*) ¡•) 
Acuerdo Nacional POLITICAS 8, 19, 32, • 
33, 34 / 00S 11, 12, 13.

Promover la participación y/o artlculaclón de los diversos actores: sector privado empresarial, la 
cooperación internacional, organizaciones de la sociedad civil y la poblacíón, en la implementación 
de la GRO. 

• Contar con los mecanismos y/o pautas para lograr sanciones efectivas a las autoridades y 

funcionarios que no cumplen con implementar la política de GRO, la ley, el reglamento y el 
PLANGERO. Asl como establecer mecanismos de incentivo y reconocimiento de buenas prácticas en
GRO.

• Fortalecer y actualizar el marco normativo de la GRO para facilitar su Implementación.

Reconociendo que estas propuestas se basan en fundamentos legales contemplados en la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica 
municipalidades; y se encuentran alineadas con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los planes de gobierno presentados en el actual 
proceso electoral; REITERO MI COMPROMISO de trabajar con mi equipo técnico en cada una de las dimensiones; así como promover un equipo 
multiactor de seguimiento concertado a los avances en el cumplimiento de este Acuerdo de Gobernabllidad. 

En mi condición de candidato/a al gobierno provincial de Hualgayoc • Bambamarca, firmo el presente "Acuerdo de Gobernabilídad" 2019-2022, 
en sei'lal de conformidad, siendo las 9.30 pm. Del dia 10 de setiembre del 2018 

FIRMA DE CANDIDATOS PARA EL ACUERDO DE GOBERNABIUDAD PERIODO 2019 -2022 
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FIRMA 

ONI 

NOMBRES Y APELLIDOS 

PARTIDO - MOVIMIENTO 
POLÍTICO 

FIRMA 

ONI 

NOMBRES Y APELLIDOS 

PARTIDO· MOVIMIENTO 
POLÍTICO 

FIRMA 

DNI 

NOMBRES Y APELLIDOS 

PARTIDO· MOVIMIENTO 
POLÍTICO 

Et Regionales y Municipales , 201.8 

FIRMA/DNI 

HERNAN VASQUEZ SAAVEDRA NOMBRES Y APELLIDOS 

PARTIDO· MOVIMIENTO 
POLÍTICO 

FIRMA/DNI 

GENARO CARUAJULCA NU�EZ NOMBRES Y APELLIDOS 

FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA PARTIDO • MOVIMIENTO 
POLÍTICO 

FIRMA/DNI 

· 2,-¡ t qsl.f h
WILSON NU�EZ HUAMAN NOMBRES Y APEL.LIDOS 

FRENTE AMPLIO POR LA VIDA Y LA JUSTICIA PARTIDO• MOVIMIENTO 
POLÍTICO 

·--.

<� FIRMA 

DNI 411-..Y 15 lY .. 
NOMBRES Y APELLIDOS LUIS GARCIA VASQUEZ 

PARTIDO • MOVIMIENTO SOMOS PERU 
POLÍTICO 
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z:¡ G'6B 6 e,,3 
MARCO ANTONIO AGUILAR VASQUEZ 

RESTAURACION NACIONAL 

ELSER RUIZ CARUAJULCA 

ACCION POPULAR 

·IJ/Y,,.
CLOOOMIRO CRUZADO PORTAL 

DEMOCRACIA DIRECTA 
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NOMBRES Y APEWDOS 

ORGANIZACIÓN/ 
INSTITUCIÓN 

ARMA 

DNI 

MARIO ALBERTO VASQUEZ CRUZADO 

GERENCIA DE DESARROUO ECONOMICO -
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
HUALGAYOC- Bambamarca. 

NOMBRES y APEUID0S 
J0SE GABRIEL MINCHAN 

ORGANIZACIÓN/ APAFA- INSTITUCI0N EDUCATIVA NUESTRA 
INSmUCIÓN SEf:I0RA DE L0URDES - Bambamarca. 
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NOMBRES Y APEWDOS 

ORGANIZACIÓN / 
INSTITUCIÓN 

FIRMA 

DNI 

NOMBRES Y APEWOOS 

ORGANIZACIÓN/ 
INSTITUCIÓN 

BETZABETH VIUANUEVA TARRIUO 

CEBA ALCIDES VASQUEZ • BAMBAMARCA 

DEMETRI0 QEZA TARRIU0 

SUB GERENOA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

Bambamarca, 10 de setiembre de 2018 


