
 

RESUMEN DEL PLAN DE GOBIERNO 2015 – 2018 
SAN PEDRO DE CAJAS 

I. PRINCIPIOS Y VALORES: 

Principios 

Reconocer a la persona como el fin supremo del estado y la sociedad. 

Reconocer a la dialéctica como método adecuado para el análisis de los grandes problemas 

sociales. 

Reconoce el principio de la SOLIDARIDAD con todos los pueblos del mundo como instrumento 

esencial para posibilitar la unión, solución y reivindicación frente a los problemas sociales. 

Luchar constantemente para garantizar la integridad de la sociedad en general. 

Incentivar el desarrollo del ser humano en todas sus potencialidades 

Reconoce a la educación, salud, el medio ambiente saneado y de la defensa de nuestros recursos 

vitales contra la privatización, como derechos sociales. 

Ejercer la tolerancia, el diálogo, el consenso como instrumento civilizado de la convivencia. 

Valores  

La participación ciudadana es fundamental. 

La solidaridad, la honestidad ante todo. 

Buscar la equidad entre todas las personas. 

Lograr la unidad entre todas las personas. 

Buscar la justicia social entre todos los ciudadanos. 

II. DIAGNÓSTICO: 
El distrito de San Pedro de Cajas se encuentra en la parte central del país al extremo 

noroeste de la provincia de Tarma, su capital es la ciudad con el mismo nombre y tres 

centros poblados Chupán, Yanec y San José de Cayash.  



 

 

 

2.1. Hechos que caracterizan la realidad: 

a) San Pedro de Cajas es reconocido mundialmente por su actividad artesanal y 

los valores artísticos de los pobladores que por décadas han sobresalido en 

este rubro. 

b) En el distrito existen tres comunidades campesinas con territorios extensos con 

buenas condiciones para la agricultura y la ganadería. 

c) En la actualidad la población viene decreciendo debido a la baja 

comercialización de la producción artesanal y la poca rentabilidad de la 

actividad agropecuaria. 

d) Los pobladores del distrito vienen emigrando a las ciudades mineras aledañas 

por la falta de oportunidades laborales en el distrito. 

e) El distrito no cuenta con empresas industriales que podrían demandar de 

oportunidades laborales para la población. 

2.1.1. Potencialidades: 

a) San Pedro de Cajas tiene ingentes recursos naturales (vetas de mármol, 

cal mineral, agua, pastos naturales, áreas agrícolas, etc.) que no se 

están explotando de manera sostenible. 

b) El distrito cuenta con la población de vasta experiencia en el sector de 

arte textil, contando con talentosos artesanos y artistas que han 

heredado una destreza artística desde sus padres. 

c) Los Centros Poblados y Anexos cuentan diferentes microclimas que 

favorecen para la producción agrícola de diversos productos. 

2.1.2. Problemas: 

a) La poca comercialización y la baja rentabilidad en las actividades 

productivas del distrito han hecho que la población abandone sus 

actividades y la ciudad, en búsqueda de oportunidades en otras 

ciudades favorecidas por el capitalismo y el centralismo. 

b) La ausencia de la industria en el distrito ocasiona el desempleo en la 

población y escasas oportunidades de desarrollo. 

c) La desnutrición y los problemas sociales provocan el bajo rendimiento 

académico en lo estudiantes del distrito. 

d) Falta de inversión en Educación Superior Técnica o Universitaria, lo que 

ocasiona una vez más la emigración de los pobladores a ciudades 

centralizadas como Huancayo, Lima, etc. 



 

e) La falta de un inadecuado tratamiento del saneamiento básico y la 

poca insuficiente infraestructura provoca limitaciones. 

III. VISIÓN DE DESARROLLO: 
En el 2018, San Pedro de Cajas es un distrito con alto crecimiento económico y   

social, existen oportunidades laborales y de negocio que son aprovechadas por la 

población, creando buenas condiciones de vida para su familia. En el distrito se prestan los 

servicios de salud y una educación emergente, creando un ambiente adecuado para la 

habitabilidad del hombre y la familia. 

IV. ESQUEMA DE PROPUESTA DE DESARROLLO: 
 

           ORIENTACIONES GENERALES DE LAS PROPUESTAS 

 

Alcanzar el desarrollo humano en los habitantes del distrito de San Pedro de Cajas 

implica desarrollar diversos aspectos como: Una eficaz cobertura de salud, alcanzar el 

nivel  más bajo de la desnutrición, una educación básica y superior con según las 

demandas competitivas, una mayor democratización en toma de decisiones ejerciendo 

sus derechos los ciudadanos, fortaleciendo las organizaciones de base y desarrollando 

un programa de capacitación en todo los actores del distrito.              

4.1. Dimensión Social: 

Hecho: En el distrito existe una elevada cifra de desnutrición, alcoholismo, no hay 

tratamiento adecuado del saneamiento básico y la inseguridad ciudadana. 

Potencialidades: Habitantes con espíritu de participación en el desarrollo del distrito. 

Problema: Alto nivel de desnutrición, falta de especialistas en servicio de salud, 

población con taza elevada de alcoholismo, pandillaje, no hay tratamiento adecuado 

en servicio de saneamiento básico, bajo rendimiento académico en ecuación básica, no 

hay educación superior acorde al mercado competitivo. 

Objetivos a lograr: El distrito cuenta con bajo nivel de desnutrición, alcoholismo, con 

especialistas adecuados en servicios de salud, los servicios de saneamiento básico son 

eficientes, cuenta con alto rendimiento académico los alumnos de la educación básica y 

cuenta con profesionales con educación técnica y superior con una nueva característica 

empresarial. 



 

Lineamientos De Políticas Con La Que Se Relaciona: Trabajar con un plan estratégico 

con las organizaciones de base del distrito de San Pedro de Cajas y con el ideario del 

Movimiento Político Perú Libre. 

Propuestas: Desarrollar una política estratégica con organizaciones de base para 

reducir el nivel desnutrición, alcoholismo, pandillaje, violencia familiar. Además 

gestionar especialistas en servicios de salud. Desarrollar estrategias que garanticen 

oportunidad en educación superior acordes al mercado competitivo. 

Estrategia: Los proyectos serán ejecutados mediante el Presupuesto del Gobierno 

Distrital, Provincial, Regional y el Gobierno Central. 

Metas: Erradicar la desnutrición en la población infantil del distrito. Erradicar  los 

problemas sociales del distrito. Introducir al menos tres nuevas carreras en la educación 

superior en el distrito. 

4.2. Dimensión Económica: 

                  HECHO: Existe un clima variado dentro de su territorio que pose con abundantes 

recursos naturales.                                                                                    

Potencialidades: Se cuenta ingentes recursos naturales como: Tierras agrícolas, lagos,   

ríos, flora y fauna, lugares turísticos, minerales como la piedra y el mármol. 

Problemas: Falta de puestos laborales estables baja rentabilidad de las actividades 

productivas. Escasa comercialización de los productos y ausencia de turismo en el 

distrito. Insuficiente apertura tecnológica. Falta de capacidad de gestión en negocios 

en el mercado competitivo. 

Objetivos A Lograr: Alcanzar un distrito con crecimiento y desarrollo sostenible en los 

diversos aspectos y se desarrolle el ciudadano. 

Lineamiento De Política Con La QUE Se Relaciona: Implantar una política económica 

diversificada por varias actividades estas articulada al mercado mundial. Conservado 

los recursos naturales y respetando toda las normes del medio ambiente. 

Propuesta De Acción: Promover la inversión privada en la creación de empresas. 

Difundir y promocionar el turismo. Capacitar en gestión de negocios y en todo el 

proceso productivo de las actividades económicas del distrito. Apoyar con nuevas 

herramientas modernas a los ciudadanos según su actividad económica. 

Estrategia: Los proyectos se ejecutara mediante el Presupuesto Distrital, Provincial, 

Regional y el Gobierno Central. Adema se realizara las gestiones las gestiones en las 

instituciones púbicas involucradas. 



 

Metas: Elevar la competitividad empresarias en las diversas áreas productivas hasta 

conseguir una rentabilidad estable y creciente. Incrementar las competencias 

empresariales hasta lograr la competitividad de sus áreas productivas.  

 

4.3. Dimensión Territorial Ambiental: 

Hecho: El distrito cuenta con climas variados propicios para cultivos de tubérculos y un 

ingente de recursos en flora y fauna. 

Potencialidades: San Pedro de Cajas cuenta con una geografía de tierras fértiles clima 

que favorece la producción del cultivo de papa, maca y otros tubérculos. 

Problema: Falta de conciencia en el cuidado, conservación del medio ambiente y la 

preservación de los recursos naturales. 

Objetivos A Lograr: Buscar la protección de los recursos naturales y la calidad del 

agua, hacer cumplir las normas y políticas ambientales para preservar los recursos 

naturales. 

Propuesta De Acción: Se desarrollara programas de sensibilización del cuidado del 

medio ambiente, mediante un Plan de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos. 

Estrategia: Se desarrollara mediante las instituciones públicas comprometidas como el 

Ministerio del Ambiente, la autoridad del Agua (ANA)  

Metas: Eliminar los riesgos de contaminación en el distrito. Preservar la ecología distrital.  

4.4. Dimensión Institucional: 

Hecho: Una Municipalidad con infraestructura, con organigrama que no responde a las 

exigencias de la ciudadanía y con el personal que carece de programas de 

actualización en su especialidad. 

Potencialidades: Existe una infraestructura con oficinas, áreas con unidades del 

Gobierno Local, Una Ley Orgánica de Municipalidades N°27972 

Problema: Existe una mala distribución del personal capacitado para según la 

estructura orgánica como gerencia, jefaturas y que no reúnen el perfil que exige las 

normas. 

Objetivos A Lograr: Realizar una restructuración a fin de lograr una mejor atención al 

ciudadano,  y elevar la eficacia en toda las responsabilidades de la Institución 

Municipal. 



 

Lineamientos De Política Con La Que Se Relaciona: Ley Orgánica de Municipalidades 

N°27972, Decreto Legislativo N°276, Ley del servil y normas complementarios de 

participación ciudadana. 

Propuesta De Acción: Se realizara programas de actualización de las diversas 

especialidades y equipando de herramientas modernas con el fin de fortalecer la 

institución. 

Estrategia: Elaborar programas de motivación, sensibilización de dar un buen trato al 

vecino mejorando a si las relaciones humanas. 

Metas: Elevar la capacidad de servicios públicos de la municipalidad, alcanzando la 

satisfacción de la población. 

IV. PROPUESTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO 

DEL PLAN: 
El plan se monitoreara cada año de los logros obtenidos, formando un comité de vigilancia de obras 

integrada por la sociedad civil quienes velaran el cumplimiento de lo propuesto. 


