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PLAN DE GOBIERNO DISTRITAL DE SAN  PEDRO DE CAJAS 

2015 – 2018 

 

I. REFERENCIAS GENERALES 

1.1..- DENOMINACIÓN Y UBICACIÓN POLÍTICA 

Distrito  : San Pedro de Cajas 

Provincia   : Tarma 

Departamento :  Junín 

 

II. PRINCIPIOS Y VALORES 

Principios.- En la presente gestión municipal, los principios y valores de 

responsabilidad en cumplimiento de nuestro compromiso, lealtad con el pueblo de 

San Pedro de Cajas, solidaridad con nuestros compueblanos, transparencia en el 

manejo de los recursos económicos, identidad con nuestras costumbres, calidad e 

innovación con atención municipal, honestidad con la acción y las palabras, y 

honradez en el uso de recursos destinados a las obras. 

 

III. DIAGNOSTICO 

(Representación del escenario y análisis de la realidad de la vida diaria de los 

ciudadanos (as), así como las potencialidades y problemas del distrito) 

 

3.1. HECHOS QUE CARACTERIZAN LA REALIDAD 

Etimología.- La explicación es la siguiente, “CAJAS” viene de la voz quechua 

“GAGASH” que significa peña, cerro de roca viva, tal significado alude a que 

la zona donde se halla San Pedro de Cajas está rodeada de peñas. Finalmente 

tomo el nombre de “CAJAS” a raíz de su creación política como distrito San 

Pedro de Cajas el cual es su santo patrón San Pedro. 

 

3.2. ASPECTOS GEOGRÁFICOS 

3.2.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

El distrito de San Pedro de Cajas se encuentra ubicado a 4014 

msnm en la provincia de Tarma y Región Junín, dentro del piso 

ecológico Suni y Janca por sus partes más altas con una topografía 

presenta una región muy accidentada formada por cumbres, lomas 

y quebradas. Esto debido a su proximidad al nudo de Pasco, 



presentando una extensa llanura de pastizales, de Ichu para el 

ganado camélido. 

 

3.2.2. COORDENADAS DE UBICACIÓN 

S11 14 m, 58. 48” W75° 51’ 45”.75’’  

 

3.2.3. SUPERFICIE 

Tiene una extensión territorial de 537.31 km2. 

 

3.2.4. ALTITUD 

Se encuentra a 4014 msnm dentro de los linderos latitudinales de la 

zona Suni y Janca, es decir en la parte de la frígida puna. 

 

3.2.5. VÍAS DE ACCESO 

El ingreso a San Pedro de Cajas es posible por 2 vías. 

Primero: Por intermedio de la carretera central en dirección al 

departamento de Junín (Ruta 3N), tomando el desvió en el paradero 

denominado “Condorin” (10km hacia el este). 

Segundo: Por intermedio de la carretera central en dirección a la 

provincia de Tarma (cruce las vegas) (Ruta 3N – Ruta 22B 

respectivamente) y luego tomando el desvío del distrito de 

Acobamba (Ruta 580).  

 

3.2.6. FECHA DE CREACION 

2 de Noviembre de 1932. 

 

3.2.7. LEY DE CREACIÓN 

D.L  7626 

 

3.3. POTENCIALIDADES 

Hecho 1.- 

Potencialidades 

 La actividad ganadera y agrícola en el distrito de San Pedro de Cajas es 

prospera, siendo estas una de las principales actividades económicas. 

Por la disponibilidad de suelos, extensión y recursos naturales. 

 La actividad artesanal en el distrito de San Pedro de Cajas es prospera, 

basado en diversos tejidos, utilizando técnicas tradicionales (Telares, 

puntos de tejido a mano). Además, de la educación superior formada en 

la Escuela de Bellas Artes. 

 La actividad turística en el distrito de San Pedro de Cajas tiene 

potencial, gracias a la presencia de centros arqueológicos como 

Patamarca, Cachi Pozo,  Chuyac, Pucara, Telarmachay. Así mismo, la 

presencia de recursos naturales como Pacupahuain, Yanayacu, 

Antipayarguna, Laguna de Parpacocha y diversas lagunas ubicadas en 

los caseríos, anexos y centros poblados. 

Problemas 



 En relación a la actividad agrícola y ganadera aun no son competitivas a 

falta de manejo técnico y articulación  en el marcado. 

 En relación a la actividad artesanal  no existe un comercio justo entre el 

artesano y el intermediario. La falta de articulación en el mercado 

nación e internacional mediante un comercio directo. Así mismo, la 

falta de promoción y comercialización justa. 

 En relación a la actividad turística, la centralización de oficinas 

turísticas y promoción, siendo administrado desde la provincia. A falta 

de capacitación humana para la autopromoción, atención al turista y 

creación de oficinas descentralizadas. Así mismo,  el poco estudio 

científico realizado a las zonas arqueológicas para poder atraer e 

impulsar un turismo interesado y satisfecho. De la misma forma existe 

una deficiente conservación a falta de promover el uso sostenible de los 

recursos naturales. 

 Deficiente desarrollo de capacidades en aspecto de consciencia y 

cultura ambiental. 

 

IV. VISIÓN DE DESARROLLO 

(Representación de lo que la organización política aspira lograr a futuro en el distrito) 

 

4.1. VISIÓN INSTITUCIONAL 

La municipalidad distrital de San Pedro de Cajas se constituirá en un gobierno 

local líder, reconocida a nivel provincial, regional, nacional e internacional, por 

su modalidad de gestión social descentralizado de desarrollo humano y por su 

nivel de eficiencia, eficacia y trasparencia en el manejo de los recursos, con los 

servicios básicos de calidad (agua, alcantarillado, energía eléctrica y 

comunicaciones). Sus centros poblados se conectan vialmente y la atención 

municipal se ha descentralizado. 

 

4.2. MISIÓN INSTITUCIONAL 

Al 2015 se habrán incrementado los recursos económicos en un 100 % con 

otras fuentes de financiamiento, gerenciado por un equipo de profesionales 

altamente competentes, innovadores, proactivos, con vocación de servicio, que 

labora con apoyo de un equipo e infraestructura moderna. 

 

V. ESQUEMA DE PROPUESTA DE DESARROLLO 

 

5.1. ORIENTACIONES GENERALES DE LA PROPUESTA 

(Principales lineamientos, políticas, planes nacionales, regionales y locales, 

que orientan las propuestas) 

1. Plan de Desarrollo Agrario de la Región Junín 

2. Plan de Desarrollo Concentrado de la Provincia de Tarma 

3. Plan de Desarrollo Concentrado del Distrito de San Pedro de Cajas 

2021. 

4. Presupuesto Institucional de Apertura-PIA 2015 de San Pedro de Cajas 

 

 

5.2. PROPUESTA POR DIMENSIONES 



5.2.1. DIMENSIÓN SOCIAL 

1. Promover en coordinación con el Gobierno Regional, 

Municipal Provincial la reducción de la desnutrición 

infantil. 

2. Promover la participación de las mujeres y jóvenes en los 

diferentes órganos de gobierno municipal. 

3. Formulación y ejecución de proyectos sociales, con 

presupuesto municipal distrital, descentralizando el 20% de 

acuerdo a las Normas del MEF. 

4. Gestionar que los programas sociales que ejecuta el 

gobierno central, incluya como fuerza laboral o recursos 

humanos a pobladores de la zona. 

5. Exigir el cumplimiento de la atención puntual y alcances a 

todos los seleccionados de los programas sociales. 

 

5.2.2. DIMENSIÓN ECONÓMICA PRODUCTIVA 

1. Creación de una unidad de gestión de desarrollo rural para 

que la promueva iniciativa en cuanto al desarrollo de 

capacitaciones, en la modernización productiva agrícola y 

ganadera. 

2. Promover el uso eficiente del recurso hídrico, tecnificando 

el sistema de riego. 

3. Promover la crianza tecnificada de camélidos y ovinos, 

fomentando la asociación de los comuneros. 

4. Fomentar el turismo de aventura y ecológica, sin antes 

implementar los servicios básicos y contar con un 

inventario de zonas turísticas. Aprovechando el potencial 

turístico de zonas arqueológicas y las de recursos naturales. 

5. Gestión de construcción de redes eléctricas, servicios de 

agua y alcantarillado en los centros poblados, para cuyo fin 

se asignara recursos para el cofinanciamiento, respetando 

los acuerdos del presupuesto participativo. 

 

5.2.3. DIMENSIÓN DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO 

AMBIENTE 

1. Construcción de micro rellenos sanitarios en los centros 

poblados, fomentando el uso y desecho adecuado de los 

residuos sólidos, fomentando el reciclaje y el reúso. 

2. Promover y crear un plan estratégico para el tratamiento de 

aguas servidas. 

3. Construcción de viveros comunales 

4. Forestación de los espacios comunales, para tal fin se usara 

plantas nativas e introducidas como el pino, eucalipto, etc. 

5. Mejorar el ornato, fomentando el manejo adecuado de la 

basura, implementando áreas verdes y ampliando el 

pavimento de las calles principales. 

 



5.2.4. DIMENSIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y 

DESCENTRALIZACIÓN 

1. Implementar una administración municipal participativa, 

con procesos administrativos simplificados y personales 

con práctica de trabajo en equipo. 

2. Implementar acciones que aporten con la descentralización 

en las municipalidades en relación a los centros poblados. 

3. Fomentar el fortalecimiento de las organizaciones sociales, 

a fin de que sea participes directos de la gestión municipal. 

 

VI. PROPUESTA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE GOBIERNOS 

Los principales indicadores para el seguimiento son los siguientes: 

 

6.1. INDICADOR DE EFICIENCIA 

Que relaciona la cantidad de la actividad específica con el tiempo de su 

desarrollo. Este indicador se puede obtener para el total del proyecto, para cada 

componente y para cada actividad 

 

6.2. INDICADOR DE CALIDAD 

Este indicador mide el cumplimiento de cada una de las actividades. Se obtiene 

mediante los informes de avance que presenta el alcalde a la población en las 

audiencias públicas. 

 

6.3. INDICADOR DE COBERTURA 

Este indicador relaciona el número de usuarios o beneficiaros del proyecto en 

un periodo de tiempo determinado.  

 

6.4. INDICADOR DE IMPACTO 

Este indicador mide la contribución del proyecto al cambio en los indicadores 

del diagnóstico como resultado de su operación. 

 

 

 

 

 

 

 



Mención de Dimensión Social 

 

N° Propuesta de 

acción 

Objetivo a 

logar 

Meta Hecho Problema Potencialid

ad 

Lineamiento 

de Política 

que relaciona 

Estrategia 

1 Formulación y 

ejecución de 

proyectos sociales 

con presupuesto 

Municipal 

Distrital, un 

porcentaje de 

acuerdo a las 

normas del MEF.  

Alcanzar la 

atención a 

los más 

necesitados 

Transparencia 

en atención a 

la Ciudadanía. 

Los más 

necesitados no 

atendidos por 

falta de 

documentos. 

Falta de 

conocimiento 

del que puede 

ser atendido. 

Programas 

Sociales del 

Gobierno 

Central. 

Normas 

recientes del 

Gobierno. 

Formular 

Política 

Social, Local 

y Regional. 

 

Mención de Dimensión Económica Productiva. 

 

N° Propuesta de 

acción 

Objetivo a 

logar 

Meta Hecho Problema Potencialid

ad 

Lineamiento 

de Política 

que relaciona 

Estrategia 

1 Promover 

Técnicas y 

Capacitaciones en 

la crianza, 

agricultura y 

turismo..  

Promover y 

cuidar los 

recursos en 

potencia. 

Gobierno y 

pueblo 

transparente. 

Acción 

empírica, 

No existen 

capacitaciones 

ni técnicas en la 

crianza, 

agricultura y 

turismo. 

Población 

dispuesta a 

participar 

con reglas 

claras. 

Presencia de 

MINAM y 

MINAG. 

Gobierno 

Municipal 

Transparente 

y honesto,. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mención Recursos Naturales y Medio Ambiente 

 

N° Propuesta de 

acción 

Objetivo 

a logar 

Meta Hecho Problema Potencialid

ad 

Lineamiento 

de Política 

que relaciona 

Estrategia 

1 Implementar una 

gestión ambiental 

sostenible 

desarrollando una 

educación 

ambiental 

permanente 

Cuidar los 

recursos 

Naturales 

Dimensión de la 

contaminación 

ambiental 

Uso 

indiscriminado 

de suelos para 

la producción 

de productos 

andinos. 

Contaminación 

ambiental 

La UNCP 

población y 

ONG’s y 

MINAM 

presto a 

apoyar. 

Política 

Ambiental 

Nacional – 

MINAM 

Formular 

políticas 

Ambientales 

Locales y 

Agendas 

Ambientales 

Locales 

 

 

 

 

Mención Institucional y Descentralización 

N° Propuesta de 

acción 

Objetivo 

a logar 

Meta Hecho Problema Potencialida

d 

Lineamiento 

de Política 

que 

relaciona 

Estrategia 

1 Fomentar la 

concertación entre 

los diferentes 

actores de 

desarrollo, 

fortaleciendo las 

capacidades para 

mayor efectividad 

en la gestión local 

Promover 

la 

inclusión 

en los 

procesos 

participativ

os a las 

mujeres y 

jóvenes 

Gobierno local 

transparente 

Población 

desconfía en 

sus 

autoridades 

No existe 

gobernabilidad 

Población 

dispuesta a 

participar con 

reglas claras 

Ley Orgánica 

de 

Municipalida

des 

Implementar 

un gobierno 

municipal 

transparente y 

con 

honestidad 

 

 

 

 



 


