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PRESENTACION 

 

Conocedores de la realidad de nuestro Distrito, el presente Plan de Gobierno 

del Distrito de San Pedro de Cajas, gestión 2015 – 2018, se orientan a la 

construcción permanente de la institucionalidad, su trabajo de promoción de 

desarrollo humano y agrario y las relaciones con los múltiples actores políticos 

y sociales del sector público y privado en el ámbito de nuestro distrito. 

 

 

 



1. VISION DE DISTRITO: 

El Distrito de San Pedro de Cajas cuenta con un gobierno local que 

concierta con la población, sus organizaciones e instituciones en la 

gestión del desarrollo local para lograr un nivel de vida más digno, 

logrando así el desarrollo integral, sostenido sustentado en sus propias 

potencialidades y recursos, respetando las características básicas del 

distrito, donde la participación y comunitaria sea prioritaria para 

continuar su modernización.  

 

2. VALORES Y PRINCIPIOS 

 

2.1. Valores 

Los valores contienen las pautas y normas que guían u orientan la 

conducta humana, sea individual o colectiva. Para el desarrollo de 

esta gestión  nuestros valores son los siguientes: 

 Excelencia: Realizar  esfuerzos  de manera  continua  para  

ubicarnos  y  ser  reconocidos siempre entre los mejores.  

 Independencia:  Realizar nuestra labor de apoyo a la sociedad 

con una actitud de  absoluta  objetividad  y  libre  de  impedimentos  

personales  y  profesionales. 

 Profesionalismo: Cumplir  los compromisos con honor,  

responsabilidad, calidad,  adecuado  enfoque  técnico  y  respeto  

al  ordenamiento  interno  de nuestra Organización.  



 

 Transparencia: Mantener criterios objetivos y concretos, clara 

identificación de  competencias y responsabilidades, mecanismos 

adecuados de  prueba y control divulgando oportunamente nuestra 

gestión.  

 Equidad: Consideramos fundamental de que cada quien reciba lo 

que es justo, rechazando todo tipo de discriminación, favoreciendo 

así el desarrollo equitativo y complementario de la sociedad.  

 Compromiso: Consideramos fundamental que los y las 

integrantes  estén plenamente identificados con la misión, 

objetivos y valores institucionales. 

 Trabajo en Equipo: Promovemos la Complementariedad de 

esfuerzos y conocimientos, como medios para facilitar el logro de 

nuestros objetivos. 

 Responsabilidad: Consideramos  que esta, no sólo tiene relación 

con las consecuencias de nuestros actos, sino que también está 

asociada a los principios donde cada socio toma la iniciativa para 

ejercer libre voluntad y actuar de acuerdo a ello. 

 

 

2.2. Principios 

 Ejercicio de derechos y responsabilidades de los actores para el 

fortalecimiento institucional. 

 Vigilancia ciudadana de los presupuestos asignados.  



 Fortalecimiento de la institucionalidad democrática. 

 Oportunidades para la población más vulnerable en el sector 

agrario.  

 Preservación del medio ambiente y contribuir a garantizar la 

seguridad alimentaria. 

 Hacer respetar los derechos de propiedad, agua, tierra de las 

comunidades campesinas. 

 

 

3. OBJETIVOS 

Contribuir al Desarrollo Humano, Social, Económico, Cultural, Ambiental, 

y de la institucionalidad, y  gobernabilidad democrática del Distrito de 

San Pedro de Cajas,  en el marco del proceso de descentralización, a 

través de la gestión y ejecución de planes, programas y proyectos 

multisectoriales, que involucren la participación directa de la población y 

las instituciones, logrando mejorar la calidad de vida de las personas y la 

convivencia en una sociedad más justa y democrática. 

 

 

 

 

 

 



 

4. PRINCIPALES PROPUESTAS: 

 

DIMENSION ECONOMICA 

 Construcción, mejoramiento e implementación de canales de 

riego y sistema de riego por aspersión. 

 Desarrollo de capacidades técnicas productivas orientadas a 

generar valor agregado a los productos alternativos. 

 Prestar apoyo legal, económico, logístico y en lo necesario para 

poder hacer crecer nuestras comunidades. 

 Impulsar el turismo vivencial y artesanal en el Distrito de San 

Pedro de Cajas 

 

DIMENSION SOCIAL 

 Gestionar la modernización e implementación de las Postas 

Médicas y del Centro de Salud. Así también como brindar 

capacitación permanente al personal de salud, para mejorar la 

atención a la población. 

 Diseñar un trabajo articulado intersectorialmente fortaleciendo los 

programas sociales del gobierno central. 

 Saneamiento del agua y desagüe del distrito de San Pedro de 

Cajas. 

 Construcción del Coliseo cerrado en Cahipunga 

 Construcción de Piscina flotante para la producción de truchas. 



 

DIMENSION TERRITORIAL AMBIENTAL 

 Implementar programas de sensibilización para el tratamiento en 

el reciclaje de la basura desde los domicilios. 

 Protección y mejoramiento de zonas naturales (cuencas, ríos y 

quebradas). 

 Construcción y mejoramiento de carreteras a nivel del Distrito y 

sus anexos y ampliación de la infraestructura vial interprovincial. 

(Pavimentación de calles y veredas.) 

 Mantenimiento de las vías de comunicación, carreteras puentes y 

caminos de herradura en toda la jurisdicción. 

 

DIMENSION INSTITUCIONAL 

 Proyecto de fortalecimiento de capacidades en zonas rurales. 

 Fortalecimiento de capacidades institucionales. 

 


