
 
 

ALIANZA REGIONAL  “JUNIN SOSTENIBLE ¨ 

PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL PARA EL DISTRITO DE SAN PEDRO DE CAJAS                                                         

GESTION 2015 – 2018 

I. PRESENTACION: 

         La comisión del plan de gobierno municipal (gestión 2015-2018) del 

Movimiento Regional “Junín Sostenible” del distrito de San Pedro de Cajas ha 

elaborado el presente documento que es un intento de repensar las políticas 

municipales diseñadas y aplicadas hasta hoy.  Para este fin se ha convocado a 

algunos actores inmediatos profesionales san pedranos, ex regidores, técnicos 

y funcionarios para que aporten con su experiencia y conocimiento. 

 Se trata de un esfuerzo para mirar comprometidamente nuestro futuro, 

revisando lo que fue hasta hoy la política trazada y sus resultados, tratando de 

rescatar lo positivo y mejorar los errores y omisiones. Su publicación intenta 

contribuir a que otros actores de futuras gestiones municipales puedan asimilar 

en parte esta propuesta metodológica para que sumado con otras logre el 

verdadero desarrollo y progreso sostenido del distrito de San Pedro de Cajas. 

II. PRINCIPIOS Y VALORES: 

Somos un movimiento con una profunda convicción democrática y un 

supremo compromiso con las carencias y necesidades de nuestra 

población;  apuntamos nuestra acción al servicio de la población 

afirmando nuestros postulados de absoluta honestidad y lucha contra la 

corrupción, además de nuestro afán perenne por darle un elevado nivel 

de vida a las clases más necesitadas con la promoción de una mejor 

educación, óptimos servicios de salud, mas seguridad ciudadana y 

potenciar el desarrollo humano. 

 

 

III. VISIÓN DE DESARROLLO: (Representación de lo que la organización 

política aspira a lograr en el futuro o en el departamento, provincia o 

distrito) 

San Pedro de Cajas es un distrito referente nacional, con una población 

culta solidaria, segura, con capacidad de propuesta y desarrollo 

empresarial en la actividad agrícola, ganadería turística, comercial, 

artesanal e industrial, debidamente integrada entre sus distritos con vías 

de acceso y comunicación optimas; con instituciones y líderes 

democráticos emprendedores en armonía con su medio ambiente y con 

gobiernos locales estables y conductores democráticos de su desarrollo 

integral y sostenido. 

 



 
 

 

IV.  PROPUESTAS GENERALES DEL PLAN DE GOBIERNO POR 

DIMENSIONES: 

 

1. DIMENSIÓN SOCIAL 

1.1. Creación de espacios y programas municipales de 

concertación que propendan al fortalecimiento de la identidad de 

nuestro pueblo con su cultura, sus tradiciones y su terruño. 

 

ESTRATEGIAS DE EJECUCIÓN 

 

 Convenio con medios de comunicación masiva. (radios, 

periódicos, tv) 

 Fortalecimiento de las festividades costumbristas y típicas. 

(carnavales, fiestas patronales, etc.) 

 Creación de talleres de arte autóctono. 

 Gestionar el fortalecimiento para la implementación y 

atención del albergue de ancianos de nuestro distrito. 

 

1.2. Acciones de concertación entre la Municipalidad y el sector 

educación. 

 

ESTRATEGIAS DE EJECUCIÓN. 

 

 Formulación de un currículo sobre la historia de San Pedro 

de Cajas y sus principales héroes y personajes ilustres a 

ser insertado en los textos  en el tiempo libre disponibilidad. 

 

 Propulsar los juegos florales escolares con insumos 

artísticos propios de nuestro distrito y una organización  

provincial. 

 

1.3. Propiciar la creación de especialidades a fines del mercado 

laboral para los jóvenes de nuestro distrito. 

 

ESTRATEGIAS DE EJECUCIÓN 

 

 Organizar desde la Municipalidad distrital un organismo 

autónomo de coordinación, estudio y ejecución de los 

lineamientos pertinentes para la creación de otras 

especialidades en la escuela superior de formación artística 

de San pedro de cajas.  



 
 

 Realizar convenios con instituciones para la capacitación en 

especialidades técnicas para insertar en el mercado laboral 

a los jóvenes de nuestro distrito. 

 

 

1.4. Propiciar la mejora en la atención del personal de salud a la 

población y mejorar la calidada de los servicios básicos. 

 

 Ampliación del sistema de agua y desagüe. 

 Gestionar la estadía permanente de personal de salud. 

 Gestionar la estadia de un médico nombrado en la 

especialidad de PEDIATRIA y medicina general. 

 Implementación de la presidencia del centro de salud , 

para el personal . 

 Gestionar la estadía de un psicólogo para el centro de 

salud. 

 Implementar un equipo técnico saludable distrital para 

intervenir, en temas de nutrición, prevención 

enfermedades y problemas sociales. 

 

  

 

2. DIMENSIÓN ECONÓMICA 

 

2.1. Desarrollar programas de fortalecimiento de capacidades 

para impulsar la producción – industrialización y comercialización 

de productos; artesanales, agrícolas y pecuarios.  

 

ESTRATEGIAS DE EJECUCIÓN 

 

 Creación de empresas agroindustriales, en artesanía, 

agricultura y ganaderia. 

 Capacitación de los artesanos, agricultores y ganaderos 

para la transformación y producción de la materia prima.  

 Impulsar proyectos de riego tecnificado en las zonas 

agrícolas , para el cultivo de productos alternativos. 

 Apertura de vías de accesos a las zonas agrícolas de los 

centros poblados y anexos de San Pedro de Cajas. 

 

 

2.2. Programas y convenios para la exportación de productos 

de nivel nacional internacional, con productos en artesanía y 

agricultura (patentados). 



 
 

ESTRATEGIAS DE EJECUCIÓN 

 Creación de una oficina municipal de comercio de 

exportación direccionada y administrada con personal 

técnico afín. 

 

2.3. Desarrollar  una política integral de desarrollo turístico 

sistematizado 

ESTRATEGIAS DE EJECUCIÓN 

 Fortalecimiento y potenciamiento de la oficina municipal de 

turismo, en coordinación e integración de los operadores 

turísticos de nuestro distrito. 

 Gestionar fondos económicos de promoción y desarrollo 

turístico provenientes de organismos afines del Estado y la 

Región Junín. 

 Gestionar el reconocimiento mediante resolución ante el 

ministerio de cultura los lugares turísticos, como patrimonio 

de nuestro distrito. 

 Realizar convenio con la cámara de comercio y el plan 

COPESCO, para la ornamentación y puesta en valor de los 

lugares turísticos. 

 Realizar Festivales de la artesanía, gastronomía y 

productos autóctonos de la zona denominada FESTI TURS 

DE LA CULTURA SAN PEDRANA. 

 Gestionar ante la cámara de comercio para la participación 

en ferias nacionales e internacionales de a los artesanos 

debidamente organizados. 

 Gestionar la patente de las costumbres y tradiciones más 

relevantes de nuestro distrito de San Pedro Cajas. 

 Gestionar ante SERNAM , para la conservación y 

forestación de las áreas protegidas cuidando la 

biodiversidad de la zona . 

 

 

3. DIMENSIÓN TERRITORIAL Y AMBIENTAL  

 

3.1. Consolidación de los límites territoriales interprovincial e 

interdistrital. 

ESTRATEGIAS DE EJECUCIÓN 

 

 Coordinación de acciones concretas y efectivas con el 

Instituto Geofísico del Perú y el Concejo de Ministros para 

la ejecución final de los hitos y linderos limítrofes entre 



 
 

nuestro distrito y otras aledañas y la definitiva demarcación 

territorial entre nuestros distritos. 

 Elaboración de planes de desarrollo urbano rural de 

nuestros distritos. 

 

 

 

3.2.  Creación del consejo ecológico ambiental distrital de San 

Pedro de Cajas  

                             ESTRATEGIAS DE EJECUCIÓN  

 Implementación de un organismo (consejo o gerencia de 

planificación de desarrollo distrital.) 

 

3.3. Creación del consejo ecológico ambiental de la distrital de 

San Pedro de Cajas  

 

                             ESTRATEGIAS DE EJECUCIÓN 

 Coordinar acciones con el Consejo Nacional de Medio 

Ambiente (CONAM) para la implementación de este 

organismo que vele por la implementación y aplicación de 

políticas de conservación auto sostenida de nuestro medio 

ambiente y el equilibrio ecológico. 

 

 Fortalecer una política de gestión ambiental, para la 

reforestación de zonas debidamente zonificadas a traves 

del ministerio del medio ambiente 

 

4.   DIMENSION INSTITUCIONAL 

    4.1.  Plan de Reingeniería Administrativa Municipal 

            ESTRATEGIASDE EJECUCION 

 Formulación de un plan de regionalización y racionalización por 

ares de la Municipalidad. Propendiendo a la reducción del trámite 

burocrático en beneficio de la Eficiencia y agilidad administrativa 

local. 

 fortalecimiento y redimensionamiento de las áreas técnicas y 

profesionales (Proyectistas, ingenieros, arquitectos) de la 

municipalidad distrital. 



 
 

    4.2.    Actualización del plan director de la distrital de San Pedro de Cajas 

hacia el año 2021 

             ESTRATEGIAS DE EJECUCION 

 Efectivizarian de un convenio mano con alguna universidad de 

reconocido prestigio     nacional para la formulación del plan 

director de San Pedro de Cajas 2011 -  2021 

 

   4.3.  Repotenciación y promoción del nivel de acción y servicio de áreas de 

salud, educación, administración económica, deporte. 

            ESTRATEGIAS DE EJECUCION 

 Desarrollar políticas concertadas con el concurso de la población 

organizadas y lo estamentos públicos locales para recuperar los 

niveles administrativos de las oficinas estatales, públicas y 

privadas de nuestra región. 

 

 Brindar infraestructura y niveles de capacidad humana para la 

instalación de altos gerencias y  administración del sector público 

y privado en nuestro distrito. 

 

V. PROPUESTA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE GOBIERNO: 

 

- Cumplimiento cabal de la LOM. (Participación ciudadana)Ley 27972  

- Creación del Consejo interinstitucional de apoyo y vigilancia Municipal. 

- Creación de una oficina gerencial de planificación del PGM. Con apoyo 

de INAP. 

Nota 1: Para el desarrollo de cada una de las dimensiones se recomiendan 

considerar los siguientes ítems. 

1. HECHOS   

2. POTENCIALIDADES 

3. PROBLEMAS 

4. OBJETIVOS A LOGRAR 

5. LINEAMIENTO DE POLÍTICA CON LA QUE SE RELACIONA   

6. PROPUESTAS DE ACCIÓN (QUE HACER PARA LOGRAR EL 

OBJETIVO)  

7. ESTRATEGIAS (COMO SE HARA) 

8. METAS 

Nota 2:  



 
 

 Enmarcarse en las políticas de estado del acuerdo nacional y acuerdos 

internacionales suscritos por el país. 

 Articular con los lineamientos, políticas y planes nacionales, regionales y 

locales, teniendo en cuenta las políticas de lucha contra la pobreza, 

entre otros 

 Formularse con un enfoque de interculturalidad, de género, igualdad de 

oportunidades, identidad y cultura 

VI. PROGRAMAS  MUNICIPALES DE ACCION ENMEDIATA 

      1.-  IMPLEMENTACION DEL  “PROGRANA JOVEN” 

                ESTRATEGIAS DE EJECUCION  

 A través de la creación del “consejo distrital de la juventud”  

                (Con estatutos propios) propiciar o impulsar programas de convocatoria  

               A través de vehículos sociales como, el arte, el deporte, la música. Le 

vertebren acciones de educación, formación y disciplina para el óptimo desarrollo 

personal de los jóvenes. 

     2.- insertar a la juventud de San Pedro de Cajas  a programas de trabajo de países  

del orbe como EE.UU, Canadá, países de la UE.  Y otros; a través  de convenios 

interinstitucionales. 

PARTICIPACION  VECINAL  

1. Con el desarrollo de estrategias y acciones concretas con planeación  desarrollada 

como: 

 

1.1 Participación por delegación. 

1.2 Participación  subordinada. 

1.3 Participación  colaborativa. 

1.4 Participación  democrática. 

1.5 Participación fiscalizadora.   

 

 

 
I. SINTESIS DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES 

 



 
 

1.1. Principios y valores 
 

Somos un movimiento con una profunda convicción democrática y un supremo compromiso 
con las carencias y necesidades de nuestra población;  apuntamos nuestra acción al servicio de 
la población afirmando nuestros postulados de absoluta honestidad y lucha contra la 
corrupción, además de nuestro afán perenne por darle un elevado nivel de vida a las clases 
más necesitadas con la promoción de una mejor educación, óptimos servicios de salud, más 
seguridad ciudadana y potenciar el desarrollo humano. 

II. DIAGNÓSTICO: 
(Representación del escenario base, conocimiento y análisis de la realidad, de la 
vida diaria de los ciudadanos(as). Así como las potencialidades del departamento y 
provincia o distritos.) 

2.1. HECHOS QUE CARACTERIZAN LA REAlIDAD 
 

1.- Población disgregada sin instituciones que convoquen y capten un esfuerzo común. 

2.- Sector productivo y económico primario desfasado del avance tecnológico-científico. 

3.- Crecimiento desordenado y sin control por carencia de autoridad gobernativa. 

2.1.1. POTANCIALIDADES 

1.- Diversidad de pisos altitudinales que permiten diversificación de actividades agropecuarias. 

2.-Existencia de escenarios y lugares turísticos inexplotados y sin promoción. 

3.-Ubicación geográfica estratégica articuladora del corredor económico selva C. Mantaro – 
Lima. 

2.1.2. PROBLEMAS 

1.-Poco contacto de autoridades con el pueblo para la solución de sus problemas  

2.-Carreteras de conexión interdistrital precarias y en pésimo estado de conservación. 

3.- Carencia de planes de desarrollo articulados en el tiempo y espacio. 

III. VISIÓN DE DESARROLLO 
(Representación de lo que la organización política aspira a lograr en el futuro o en 
el departamento, provincia o distrito) 

San Pedro de Cajas es una distrito referente nacional, con una población culta solidaria, segura, 
con capacidad de propuesta y desarrollo empresarial en la actividad agrícola, ganadería 
turística, comercial, artesanal e industrial, debidamente integrada entre sus distritos con vías 
de acceso y comunicación optimas; con instituciones y líderes democráticos emprendedores en 
armonía con su medio ambiente y con gobiernos locales estables y conductores democráticos 
de su desarrollo integral y sostenido. 

IV. ESQUEMA DE PROPUESTAS DE DESARROLLO 

4.1. ORIENTACIONES GENERALES DE LAS PROPUESTAS 
(Principales lineamientos. Políticas, y planes nacionales, regionales y locales, que 
orientan las propuestas ) 

- Categorización institucional. Económica y social de nuestro distrito 
- Ciudadanía educada con identidad y valores  
- Desarrollo económico empresarial en la actividad agrícola, ganadería, turística, 

comercial, artesanal e industrial. 
- Ciudad capital y distritos articulados e integrados con vías optimas 
- Institucionalidad democrática de los actores de la distrito - participación vecinal 
- Desarrollo con saneamiento ambiental y en armonía con el medio ecológico 
 

4.2. PROPUESTAS POR DIMENSIONES: 



 
 

 

A. DIMENSION SOCIAL 

DSC1: Creación de espacios y programas de concertación pro-fortalecimiento de identidad. 

DSC2: Concertación entre municipalidad y el sector educativo. 

DSC3: Propiciar la capacitación en especialidades universitarias a los jóvenes , para insertar en 
el mercado laboral. 

B. DIMENSION ECONÓMICA 

DE1: Apoyo a la industrialización de productos agrícola, pecuarios (Emp. Agroindustriados) 

DE2: Programas y convenios para la exportación de productos en el espectro internacional. 

DE3: Implementación de una política de desarrollo y promoción turística sistematizada. 

C. DIMENSIÓN TERRITORIAL AMBIENTAL 

DTA1: Consolidación de los limites provincial e interdistrital. 

DTA2: Elaboración de planes de desarrollo urbano, rural de nuestros distritos. 

DTA3: Creación del consejo ecológico ambiental del distrito. 

D. DIMENSIÓN INSTITUCIONAL 

DI1: Plan de reingeniería administrativa municipal. 

DI2: Actualización del plan director de la distrito. 

DI3: Re-potenciación y promoción  del nivel de areas de salud, educación, adm. Económica. 

V. PROPUESTA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE GOBIERNO  

- Cumplimiento cabal de la LOM. (Participación ciudadana)Ley 27972  
- Creación del Consejo interinstitucional de apoyo y vigilancia Municipal. 
- Creación de una oficina gerencial de planificación del PGM. Con apoyo de INAP. 

Nota 1: Para el desarrollo de cada una de las dimensiones se recomiendan considerar los 
siguientes ítems. 

1.- HECHOS 

2.-POTENCIALIDADES 

3.-PROBLEMAS 

4.-OBJETIVOS A LOGRAR 

5.-LINEAMIENTO DE POLÍTICA CON LA QUE SE RELACIONA 

6.-PROPUESTAS DE ACCIÓN(QUE HACER PARA LOGRAR EL OBJETIVO) 

7.-ESTRATEGIAS(COMO SE HARA) 

8.-METAS 

 

Nota2: 

Enmarcarse en las políticas de estado del acuerdo nacional y acuerdos internacionales suscritos 
por el país. 

Articular con los lineamientos, políticas y planes nacionales, regionales y locales, teniendo en 
cuenta las políticas de lucha contra la pobreza, entre otros. 
 
Formularse con un enfoque de interculturalidad, de género, igualdad de oportunidades, 
identidad y cultura. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


