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DISTRITO DE SAN PEDRO DE CAJAS 

TARMA - JUNIN 

1. PRESENTACIÓN 

El ser humano es la célula básica del sistema democrático de cualquier 

sociedad, y como tal debe ser el centro de atención prioritaria de sus 

autoridades que implica tener hábitat natural basada en la tolerancia y la 

solidaridad que posibiliten la construcción de un pueblo participativo, 

concertado y con dignidad, enmarcados en criterios éticos que propugnan la 

convivencia humana y consiguientemente, el bien común. 

Eje central de nuestra gestión es y debe ser el ciudadano, el vecino, el 

habitante de nuestro distrito. Solo en la medida en que se privilegie a ese 

vecino, se le escuche, atienda sus necesidades y se recoja sus aportes para la 

construcción de una localidad saludable, ambientalista, con oportunidades de 

desarrollo personal y segura; estaremos sentando las bases de una auténtica 

democracia. 

Con esa mística y empuje proponemos hacer una gestión diferente a las que 

se han hecho hasta ahora, es decir, que esta Gestión Municipal debe 

articularse con los lineamientos, Políticas y Planes: Nacional, Regional y Local 

(Plan de Desarrollo Concertado); con la participación de todos los ciudadanos 

del distrito, escuchando a todos nuestros vecinos y con el manejo de un 

equipo técnico eficiente y honrado, que trabajará a tiempo completo y con 

dedicación exclusiva al gobierno local y sobre todo con la voluntad de servir a 

nuestro distrito, en el que hemos crecido, vivimos cotidianamente,  y al que 

queremos retribuir con nuestra experiencia personal - profesional. Esta vez no 

debe haber margen para el error. Está en juego el futuro de nuestro distrito, 

oportunidad que no debemos dejar pasar para lograr un distrito  moderno, 

saludable y con una fortalecida identidad. 
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En resumidas cuentas, sabemos que hay muchísimas cosas por hacer en 

nuestro distrito proponemos convocar, concertar y ejecutar juntos paso a 

paso los proyectos que si desarrollen a nuestro Distrito, sus Centros Poblados, 

Anexos y Caserios, basta ya de mezquindad y es momento de Unirnos para 

Sumar y Multiplicar, no dejando de lado a los hijos que salieron y triunfaron 

fuera de su terruño. 

Asumimos este compromiso con sinceridad y nos ponemos al servicio: 

ROBERTO ELIAS ESTRELLA TINOCO – Candidato Alcalde 

Candidato a Regidores: 

PROFESOR HUGO LEONCIO ESPINOZA CALDERON 

LICENCIADA ELIZABETH GLADYS TINOCO YURIVILCA  

BACHILLER YHON DENI LEON CHINCHILLA 

PROFESORA TANIA OLIVIA BORJA GAMARRA 

LEONARDO LAUREANO MEZA  
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2. IDENTIFICACION DEL DISTRITO 

2.1 ANTECEDENTES 

Al arribar las fuerzas Incas a las zonas adyacentes a las pampas de Junín 

dominado por los Tarumas y los Pumpush, pues estaban poblados por 

diferentes ayllus menores, pero muy combativos, unos  sometidos a los 

Tarumas  y otros a los Pumpush, entre ellos los ayllus comprendidos en la 

jurisdicción del actual San Pedro de Cajas, cuyos pobladores en su mayoría 

habrían sucumbido ante el empuje de las fuerzas conquistadoras incaicas o 

llegaría a refugiarse en algún lugar poco accesible, dejando desierto sus 

viviendas y sus comarcas de Chuyac, Pucara, Ushumpunta, Parac, 

Aparapaco, etc., que actualmente son simples ruinas   y que no justifica su 

participación con el número de familias en la fundación de “GAGASH” para 

la cantidad de pueblos desaparecidos. 

El Pueblo de Gagash, Al consolidarse la conquista de los Tarumas y los 

Pumpush por las fuerzas del Inca, en transcurso de los siglos  el Inca 

Pachacutec1 ordenaría la fundación de un pueblo, cercano al manantial del 

líquido salado, próximo al camino real, fijándose para el efecto la estrecha 

colina de “GAGASH”, por estar ubicado inmediato al manantial del líquido 

salado, por la abundancia del material combustible para la solidificación  de 

la sal por medio del calor del fuego y por el estado fangoso de la actual 

población. 

Etimología. El nombre de Gagash proviene de la palabra quechua “gaga” 

que quiere decir roca, “gagash” que significa roquedal o rodeado de rocas. 

Patamarca, nombre con que se conoce actualmente  a Gagash. 

Los Primeros Habitantes. Los primeros habitantes estuvieron conformados 

por algunos naturales de la zona, los mitimaes y una autoridad 

representante del inca. 

Acllahuay. (Casa de las escogidas). Ubicado en una pequeña meseta, sobre 

el antiguo camino  que comunica   a  Tarma tambo - Junín, pasando por el 

pueblo de Gagash. Por la existencia de abundantes, cenizas y restos de 

                                                           
1
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cerámica diseñados por las inmediaciones de Gagash, Acllahuay y las pozas 

salineras, se pueden establecer que en todos esos lugares se molificaban la 

sal para el Inca su Señor, para el ejército y los ayllus vecinos. Las dedicadas 

al inca y al ejercito serian remitidos al tambo de Inca- cancha  situado entre 

Tilarnioc, Aparapaco y Tucumachay; Acllahuay también habría sido un sitio 

preferencial para el alojamiento del monarca de las altas autoridades del 

imperio en transito. Por estas circunstancias,  “Gagash” era  un poblado 

mimado del Inca dispensando de todo servicio en el reino. 

Fundación del Pueblo en el Virreinato. Don Juan de Dios Cadarcio  medidor 

de tierras y pastos en compañía de Javier Napoleón y Pascasio Pintapulen, 

fiscal general, pregonero de la lengua quechua y castellano, llegaron a 

Gagash (Patamarca), enviados por el rey de España en el año de 1627 

llevando consigo la Imagen del Apóstol San Pedro. Los naturales recibieron 

con júbilo a la Imagen y a los enviados del Rey, nominando en la misma 

oportunidad como el Santo Patrón del Pueblo. De esta fecha en adelante el 

pueblo lleva en nombre de San Pedro de Pampas de Cacas, pampas por 

estar ubicados  entre las pampas de Junín  y el plano inclinado de la actual 

población, y Cacas derivado de Gagash. 

De este sentido la fecha de fundación española de San Pedro de Cajas con 

el nombre de San Pedro de Pampas de Cacas, es el  2 de Mayo de 1627, 

fecha en que se dio inicio el señalamiento de los linderos de los terrenos 

pertenecientes a esta nueva población, con asistencia de los representantes 

de los pueblos vecinos de Palcamayo, Cayan, Quiparacra, Junín y 

Casaraccra, asesorados  por los comisionados del Rey de España.    

Con la conquista, las condiciones de vida  de la población de San Pedro de 

Cajas no vario; Substantivamente pues continuo bajo el gobierno de un  

curaca y prosiguió con su misma actividad productiva, lo que se mantuvo 

hasta fines del virreinato; con la excepción de que el fruto de la explotación 

de sal paso a ser comercializada por cuenta propia de productores. 

Adicionalmente se fueron rompiendo los vínculos existentes entre los 

salineros y sus etnias de procedencia, fijando aquellos su residencia 
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permanente en el lugar, dependiendo exclusivamente de la explotación 

salina, pues tampoco el estado colonial les adjudico tierras ni pastos. 

El Traslado de la Población. Entre los años de 1770-1800 se habría 

realizado el traslado de la población del sitio original que era “Gagas“, al 

actual ubicación, por las continuas descargas eléctricas (rayo) que 

continuamente incendiaron viviendas,  porque no había espacio para 

ampliar la población con calles y plazas como las ciudades modernas. 

Al realizar el trazado de la nueva población le dieron una orientación nueva 

con calles rectas y angostas, delineadas del este al oeste de norte a sur, 

ubicando en las áreas principales la plaza, la iglesia con su respectivo 

convento, la municipalidad, el cuartel, y para una obra futura el terreno de 

la esquina de la Plaza del jirón Chanchamayo, distribuyendo los solares a los 

personajes representativos  como a los autoridades de ese entonces, a 

continuación a todos los ciudadanos en general no se descuidaron  de los 

elementos de primera necesidad como el agua, pues por las calles 

proyectadas atravesaron los canales de agua bien acondicionadas con 

piedras especiales para evitar la erosión, así mismo la situaron entre 

manantiales de agua limpia como Mata puquío, Chunchupuquio, Padre 

Puquio entre otos.  

La primera obra que se construyo fue la iglesia dando vista a la plaza con un 

amplio patio empedrado y una torre de campanario, todo completamente 

de piedra sin labrar y barro, con puertas y ventanas de arco de medio punto 

a su costado una construcción de adobe con bases de piedra y techado de 

teja de dos plantas conocidas como convento; la municipalidad y el cuartel 

ambos de dos plantas construido con adobes y base de piedra, techo de 

calamina; también el cementerio estaba construido en una área de un 

cuarto de hectárea con muros de piedra en la tercera cuadra del jirón 

bolívar . 

El Distrito de San Pedro de Cajas. El  año de 1901, al crearse el distrito de 

Palcamayo, San Pedro de Cajas, cuya población ascendían a 2,000  

habitantes mayormente dedicados a la confección de telas de lana, paso a 
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formar parte de dicho nuevo distrito. En cuanto a la Comunidad Campesina, 

en 1926 mediante la resolución emitida por la Dirección de Fomento, 

constituyo legalmente la propiedad de sus tierras comunales2. Finalmente, 

el 10 de diciembre de 1932 se inicia oficialmente su existencia el nuevo 

distrito de San pedro de Cajas, encabezado por su primer alcalde Custodio 

Espinoza Paucar y su primer gobernador Julio Gamarra Espinoza. 

 

2.2 UBICACIÓN  

El Distrito de San Pedro de Cajas forma parte de la provincia de Tarma, en el 

departamento de Junín, el mismo que ocupa la parte central del Perú, 

localizado entre los meridianos  10º42’ y 12º43’ de latitud Sur y los 

paralelos 73º28’ y 76º31’de Longitud Oeste. Se encuentra entre los 

paralelos 11º00’ de latitud sur y los meridianos 75º55’ de longitud Oeste de 

Greenwich, cubriendo una extensión  de 537.30 Km2, ubicados en su 

totalidad en la sierra central del Perú. La ciudad capital, que lleva el mismo 

nombre, se encuentra en el paralelo 11º14’51” de latitud sur y en 

meridiano 75º51’39”de longitud Oeste, a  4,014 m.s.n.m. 

 

2.3 LIMITES Y SUPERFICIE TERRITORIAL 

Los límites del Distrito de San Pedro de Cajas  son los siguientes: 

Norte              :                Distrito de Ulcumayo   

Oeste              :               Provincia  de Junín 

Este                :                Distrito de Palcamayo   

Sur                  :               Distrito de la Unión  

   

3. IDEARIO: PRINCIPIOS, OBJETIVOS Y VALORES DE LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA 

A. PRINCIPIOS: 

 Orientar las acciones para resolver las grandes carencias de nuestra región  y 

para construir una sociedad más justa y democrática. 

                                                           
2
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 Hacer del  Gobierno Regional de Junín una institución al servicio de la 

sociedad que tiene como postulados fundamentales la honestidad, la 

transparencia  y la eficiencia. 

 Desarrollar las  acciones con pluralismo ideológico y respeto a la dignidad 

humana, practicando el principio de  interculturalidad y equidad en 

democracia. 

 Ejercer y desarrollar  la función pública  en un marco de responsabilidad 

individual y social, en estricta observancia a las normas, propiciando el 

control social, en contra de la corrupción. 

 Prestar atención a los cambios y al  progreso científico, tecnológico, 

humanístico y cultural; respetando  la herencia histórica y la tradición de sus 

pueblos. 

 Desarrollar la gestión con eficacia y eficiencia, organizando  la gestión 

regional en torno a planes y proyectos de desarrollo concertados, vinculados 

al nuevo enfoque de la gestión por resultados, orientados al cumplimiento 

de objetivos y metas explícitos y de público conocimiento; y al uso 

optimizado de los recursos del estado. 

 

B. LOS OBJETIVOS: 

 Contribuir al desarrollo social, económico y cultural de la región y participar 

activamente en la construcción de una sociedad justa, moderna, 

tecnificada y productiva, que asegure la vigencia y defensa del sistema 

democrático. 

 Propugnar la instauración de prácticas políticas compatibles con una 

cultura de paz, respeto a los derechos humanos, ejercicios de conductas 

democráticas, fortalecimiento ºde las instituciones y defensa del ambiente. 

 Propiciar la identidad e integración nacional al interior de la región  sin 

distinción de etnia, cultura, lengua, credo religión, género y estatus socio 

económico inspirándose en el valioso legado plural que conforma la 

sociedad peruana. 
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 Promover el desarrollo integral y armónico de las diversas provincias de la 

región Junín, para lo cual  fomenta y apoya el proceso de descentralización  

del recurso y la administración regional. 

 Afirmar la vigencia del bienestar individual y social de la población de Junín 

mediante la instauración de una ética colectiva basada en la práctica del 

trabajo productivo y la distribución solidaria y equitativa de sus beneficios. 

 Fomentar la educación y la participación política de la población con el 

objeto de formar ciudadanos capacitados para asumir funciones públicas. 

 Contribuir a la gobernabilidad de la región Junín. 

 

C. VISION DE LA REGION. 

Se aprueba que nuestra visión es que la  región Junín, al año 2020 tenga el  

desarrollo avanzado, con una economía sólida y competitiva insertada en el 

mercado nacional e internacional, promotor de las inversiones que respeta y 

cuida su medio ambiente y sus recursos naturales, integrado 

territorialmente. Sus habitantes habrán  alcanzado mejores niveles de 

desarrollo humano, practicando valores, la interculturalidad y una cultura de 

paz.  Contará con instituciones sin corrupción y concertadoras 

4. PROPUESTA DE DESARROLLO DISTRITAL 

4.1 VISION GENERAL 

San Pedro de Cajas, Distrito líder, reconocido por su actividad Artesanal, 

Artístico y agro industrial, con servicios turísticos de alcance nacional e 

internacional; sede de empresas consolidadas e innovadoras proveedores 

de fuentes de trabajo y bienestar. 

Con familias saludables adecuadamente alimentadas, oportunidades de 

educación, salud, trabajo, cultura y recreación; con conciencia ambiental e 

identidad cultural participan activamente en el desarrollo de su distrito de 

San Pedro de Cajas   

4.2 FISICO ESPACIAL 
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A. Consolidar una dinámica económica y social interna, procurando 

establecer un sistema articulado de ocupación, integración y 

aprovechamiento del territorio. 

A1 Lograr la organización y una plena relación físico espacial de los 

núcleos de población a las actividades económicas sociales, esta 

estrategia se traduce en los siguientes   programas y proyectos: 

01. Programa de Acondicionamiento territorial, que se encuentra 

constituido por un conjunto de proyectos cuya finalidad es brindar un 

esquema racional de ocupación y utilización del territorio: su 

consolidación y afianzamiento promoverá el desarrollo sostenido de la 

comunidad. Los proyectos que conforman este programa son:  

1. Esquema Distrital  de Acondicionamiento Territorial y difusión del 

mismo 

2. Esquema de ordenamiento Urbano de los centros poblados 

principales 

3. Plan de ordenamiento Urbano de la capital del distrito. 

4. Proyecto Distrital de Forestación 

 

02. Programa Integral de Manejo de Tierras, Pastos y Cultivos 

Alternativos, Por medio de estos  proyectos se trata de llegar a un 

manejo racional de las tierras distritales, consolidando dicho manejo 

como uno de los principales soportes de desarrollo del distrito, 

constituido por:  

1. Estudio distrital de  los suelos 

2. Mejoramiento y Asesoramiento en los Cultivos de Papa, Hortalizas, 

Maca, Quinua, Pastos entre otros Alternativos.  

3. Proyectos de irrigación en el territorio distrital  
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03. Programa de Vialidad , Los proyectos que forman parte de este 

programa están orientados a estructurar el sistema vial distrital, 

integrando y articulando los anexos, caseríos y centros productivos con 

el centro poblado principal y las vías regionales y nacionales; constituido 

por: 

1. Apertura de Trochas Carrozables en los Centros Poblados, Anexos y 

Caserios que no cuenten con este medio. 

2. Mejoramiento y conservación de Trochas y Carreteras ya existentes 

en todos los Centros Poblados y sus Anexos. 

 

A2 Fortalecimiento de los roles del distrito en el contexto regional:    

01. Programa de fortalecimiento de la identidad y los roles 

distritales, Se ha previsto realizar una serie de estudios y desarrollar 

mecanismos de difusión del distrito mediante los siguientes proyectos: 

1. Inventario de las manifestaciones culturales locales 

2. Proyecto de difusión de la identidad local 

3. Página Web Oficial del distrito 

4. Sistema de coordinación con entidades publicas 

5. Proyecto certificación de la producción local 

6. Elaboración del mapa turístico distrital 

7. Incorporación al mapa turístico nacional 

 

A3 Alcanzar la Integración distrital plena: 

01. Proyecto de integración económica y social de los centros poblados, a 

fin de proponer mecanismos de integración complementarios al 

programa de vialidad 
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B. Alcanzar el uso racional de los recursos naturales del distrito, 

manteniendo a largo plazo su potencial; conservando y desarrollando 

los ecosistemas 

B1 Realizar estudios que permitan conocer cabalmente la cantidad, 

calidad y posibilidades de utilización de los recursos, incorporando 

procedimientos de control y seguimiento. 

01 Programa de elaboración del inventario y evaluación de los recursos 

distritales y mercados potenciales: 

1. Inventario y evaluación de recursos naturales 

2. Estudio de Posibilidades agrícolas 

3. Estudio de posibilidades ganaderas 

4. Apoyo a proyectos de investigación 

5. Inventario y  evaluación plantas medicinales 

6. Directorio de la artesanía local 

7. Directorio de la actividad agropecuaria 

8. Directorio de profesionales y técnicos locales y residentes 

 

 

B2 Alcanzar el uso sostenible de los recursos naturales: 

01 Programa de Ecología y Medio Ambiente. Este programa lo 

conforman los proyectos orientados a proteger los niveles de 

vulnerabilidad de los ecosistemas del distrito y proteger los recursos 

naturales existentes para su racional aprovechamiento, conformado 

por: 

1. Proyecto de protección y explotación de la vicuña 

2. Proyecto de explotación de plantas medicinales 



MOVIMIENTO REGIONAL INDEPENDIENTE CON EL PERÚ   

3. Proyecto de manejo y explotación acuícola 

 

B3 Desarrollar sistemas eficientes de recolección y transformación de 

residuos sólidos así como el tratamiento y disposición de aguas 

servidas.      

01 Proyecto de manejo de Deshechos Sólidos y Aguas Negras, que prevé 

sistematizar el acopio y disposición de los residuos sólidos y el 

tratamiento de las emisiones de desagüe. 

 

4.3  DESARROLLO SOCIAL 

C. Mejora las condiciones de vida proporcionando y ampliando los medios 

y las oportunidades para conseguir una adecuada y equitativa calidad 

de vida para la población en todo el territorio distrital, sobre la base 

del uso racional de los recursos humanos, productivos, financieros y 

de infraestructura. 

C1 Elevar la calidad de vida del poblador:  

01. Programa de apoyo al mejoramiento de la vivienda.  En el se ha 

previsto  realizar una serie de acciones tendientes ha ampliar el confort 

en viviendas del distrito, los proyectos son: 

1. Proyecto de mejoramiento de los sistemas constructivos locales  

2. Capacitación, asesoria y difusión del mejoramiento de la vivienda. 

 

 C2 Elevar el nivel educativo y cultural de la población  

01. Programa de mejoramiento de la infraestructura, instrumental y 

mobiliario educativo; Cuya finalidad es contribuir a mejorar los aspectos 

cuantitativos de la labor educativa, los proyectos que lo conforman son. 
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1. Creación e Implementación de una Biblioteca Municipal en la 

Municipalidad Distrital, en los municipios de cada Centro Poblado y 

Caserío o Anexo donde exista un Centro Educativo. 

2. Gestionar y apoyar en la remodelación de los Centros Educativos 

Críticos en el ámbito distrital. 

02 Programa de apoyo a la calidad educativa y el desarrollo cultural,  

refiere a las acciones tendientes a elevar el aspecto cualitativo de la 

educación, lo conforman: 

1. Motivar a los alumnos con un Plan de Becas, para alumnos del nivel 

Secundario quienes Egresan de las Aulas encaminándose al nivel 

superior  

2. Motivar a los alumnos del nivel Inicial y Primaria con Pasantías 

Educativas. 

3. Promover la investigación en Todos los niveles Educativos,  

4. Programa de mejoramiento de la calidad de los niveles educativos. 

C3. Mejorar el empleo y los niveles de ingreso de la población. 

01. Programa de apoyo al empleo y mejoramiento de los ingresos de 

la población. Se considera la ejecución de varios proyectos que a la vez 

cubren necesidades sentidas por la población, contribuyan a generar 

más puestos de trabajo y mejores ingresos, estos proyectos son: 

1. Fortalecimiento de Grupos Sociales de Producción Agro Pecuaria, 

Artesanal y Turística. 

2. Fortalecimiento de cría de camélidos sudamericanos en los Centros 

Poblados. 

3. Proyecto de Mejoramiento e industrialización de la maca y 

derivados 

4. Proyecto de Mejoramiento e industrialización de la quinua y 

derivados. 
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5. Proyecto de Mejoramiento e industrialización de productos nativos 

y derivados. 

6. Proyecto de capacitación familiar y empresarial  

C4 Prevenir y tratar con oportunidad y calidad de salud de la Población 

Distrital 

01 Programa de mejoramiento de la infraestructura, instrumental y 

mobiliario de salud.   Su objetivo será cubrir las necesidades 

cuantitativas del sector en el distrito, con la ejecución de: 

1. Construcción y/o implementación de Centros de Salud en los 

Centros Poblados, Anexos y Caserios. 

2. Implementación del local de MINSA San Pedro de Cajas 

02 Programa de apoyo a la calidad del servicio de Salud, Por medio del 

se buscara elevar los aspectos cualitativos del servicio de salud, 

mediante la ejecución de: 

1. Evaluación y mejoramiento de la red local de salud 

2. Proyecto de salubridad de alimentos comerciales 

C5 Fomento a la recreación y el deporte, disminución de la violencia 

social. 

01 Programa de acondicionamiento recreativo y promoción del deporte. 

Está constituido por aquellos proyectos orientados a conseguir una 

identificación o mejora de los espacios destinados al esparcimiento, 

recreación y deporte que existe en el distrito: 

1. Constituir y Fortalecer las Ligas Deportivas que fomenten la 

participación masiva de la población. 

2. Implementación Parque infantil Barrio. 

3. Institucionalización de eventos deportivos ya existentes en nuestro 

medio. 
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C6 Mejoramiento del equipamiento e infraestructura urbanos 

01 Programa distrital de infraestructura sanitaria, nuestras propuestas 

son: 

1. Ampliación y mejoramiento del sistema de saneamiento en San 

Pedro de Cajas 

2. Proyecto de saneamiento en los Centros Poblados, Anexos y 

Caseríos 

C7 Garantizar la seguridad física y social. 

01 Programa de habilitación de vías , se concretara en un proyecto de 

calles, veredas, canalización y drenaje a realizarse en los centros 

poblados del distrito. 

02 Programa de Defensa Civil: 

1. Organización del Sistema  de Defensa Civil 

2. Plan de contingencia  contra desastres 

3. Fortalecimiento de seguridad ciudadano 

 

D.  Atención de la población de mayor riesgo, aquella afectada por la 

desnutrición y la que se encuentra en situación de desatención 

social. 

     D1 Atender a la población en situación de alto riesgo 

01 Programa integral de atención a la población desprotegida: 

1. Proyecto integral de apoyo a la mujer  

2. Defensoría Municipal del niño y el adolescente 

3. Atención y apoyo al anciano, discapacitado y menores en 

abandono 

4. Campaña contra el consumo indiscriminado del alcohol 
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D2 Mejora de los estándares de desnutrición 

01 Programa de apoyo a la  nutrición y promoción del cultivo y 

consumo de los productos locales:   

1. Proyecto de promoción de cultivo y consumo de los productos 

locales, promoción de Ferias con los productos nativos del 

Distrito. 

 

E.  Recuperar y revalorar el patrimonio cultural y arqueológico del 

distrito. 

E1 Realizar estudios y establecer los sistemas de conservación y 

difusión del patrimonio cultural y arqueológico, que se traduce en: 

1. Programa de puesta en valor del patrimonio cultural y 

monumental 

2. Inventario y evaluación del patrimonio arqueológico y 

arquitectónico 

3. Programa de puesta en valor del patrimonio arqueológica y 

arquitectónico 

4. Proyecto de difusión del patrimonio cultural 

 

4.4 DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO 

F. Motivar  la productividad y calidad artesanal, agro exportador textil y 

fortalecer la presencia del distrito como destino turístico consolidado; 

lograr la difusión extensa de los recursos y productos distritales. 

F1 Mejorar e impulsar la producción agro exportadora 

01 Programa de apoyo y promoción de las actividades productivas locales, 

grupo de proyectos que permitirán maximizar la producción agropecuaria 
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sostenible, completando y compatibilizando las tecnologías aplicables en 

dicho proceso. 

1. Proyecto de mejoramiento agrícola 

2. Proyecto de mejoramiento ganadero  

3. Proyecto de marketing de la producción local 

4. Creación del centro de investigación y formación en tecnología para la 

transformación de los recursos locales. 

F2 Impulsar y mejorar la producción artesanal. 

01 Programa de desarrollo artesanal, Contiene un conjunto de proyectos 

destinados a potenciar la actividad artesanal, regenerando y consolidando 

esta actividad como uno de los principales soportes del desarrollo, 

conformado por: 

1. Fomentar la Artesanía en los niños con el centro de Innovacion 

Artesanal Diversificado, con su Taller piloto 

2. Evaluación de la producción artesanal 

3. Proyecto de desarrollo de nuevos productos artesanales 

4. Proyecto de fomento de las asociaciones de artesanos 

5. Proyecto de sistema de comercialización y exportación de artesanía 

textil 

6. Proyecto de programa de estudio técnico y profesional en diseño textil. 

F3 Promover la instalación de industrias, en especial la textil 

01 Programa de promoción de nuevas actividades productivas:  

1. Estudio de factibilidad de instalación del parque industrial textil 

2. Evaluación de posibilidades industriales 

3. Planta de elaboración de derivados de la leche 

4. Planta de procesamiento de lanas y pieles 
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5. Planta de procesamiento carnes y derivados 

6. Planta de procesamiento de la papa y derivados 

F4 Ser el centro eco turístico de la provincia 

01 Programa de desarrollo turístico,   está conformado por aquellos 

proyectos que buscan establecer el distrito como un destino turístico 

consolidado, nuestro equipo técnico esta trabajando: 

1. Esquema director de desarrollo turístico 

2. Proyecto integral de circuito turístico 

3. Proyecto de formación de guías turísticos 

4. Proyecto para fomentar la implementación en el distrito de locales 

hoteleros y gastronómicos 

5. Semana turística de San Pedro de Cajas 

F5 Difundir los productos y recursos distritales 

01 Programa de defensa y promoción de los productos y recursos locales 

1. Proyecto de defensa y promoción de productos y recursos locales 

2. Directorio de ferias y eventos internacionales. Sistema de coordinación 

con entidades publicas 

F6 Promoción y asistencia integral a microempresas 

01 Programa de apoyo a la microempresa: 

1. Banco de proyectos para microempresas 

2. Proyecto de asesoría y gestión de microempresas 

3. Sistema de apoyo financiero al productor 

                 

G.   Promover la instalación de actividades productivas alternas y la 

organización de cadenas productivas acordes con las recomendaciones 

del estudio de los recursos distritales. 
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G1 Realizar los estudios de factibilidad de actividades productivas 

alternas y de establecer cadenas de producción distrital. 

01 Programa de nuevas actividades artísticas y productivas 

1. Identificación de nuevas oportunidades productivas y artísticas 

2. Estudio de factibilidad de cadenas productivas locales 

G2 Acceso a diversos recursos de financiamiento complementarios a 

los recursos municipales e instituciones locales. 

01 Programa de financiamiento del Programa de Inversiones 

1. Directorio de Cooperación Internacional 

2. Proyecto de captación de fondos para proyectos de desarrollo 

02 Programa de saneamiento físico legal de la propiedad urbana y rural  

1. Catastro Urbano 

2. Catastro rural 

3. Programa municipal de titulación urbana 

4. Programa municipal de titulación rural 

H.  Promover la recuperación de los cultivos nativos y su transformación con 

el fin de alcanzar el mercado internacional. 

H1 Realizar el estudio de los cultivos nativos con el fin de establecer su 

potencial productivo y posibilidades de transformación, mercadeo y 

promoción hacia el consumo interno. 

01 Programa de revalorizacion de los cultivos andinos postergados,   su 

finalidad es rescatar una serie de cultivos hoy postergados, que sin 

embargo fueron de consumo masivo y que pueden brindar un importante 

componente de las acciones de apoyo a la nutrición en el distrito. 

1. Inventario y evaluación de los cultivos nativos 

2. Proyecto de Explotación de cultivos nativos 
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3. Inventario y evaluación de animales nativos 

4. Incorporación de productos nativos a los programas sociales 

 

4.5 DESARROLLO POLITICO INSTITUCIONAL 

Las organizaciones distritales realizan una labor dinámica, eficiente y honesta, 

satisfaciendo los requerimientos de sus integrantes, se han consolidado los 

mecanismos de concertación, contando con un municipio promotor del 

desarrollo a través de una instancia de planificación concertada, encargada de 

la actualización, seguimiento de los alcances del plan de desarrollo. 

I.   Mejora y modernizar la conducción y gestión municipal e institucional en 

general, posibilitando  brindar los servicios públicos municipales e 

institucionales con eficacia, eficiencia  y calidad. 

I1 Modernización Institucional de San Pedro de Cajas. 

01 Programa de fortalecimiento y formalización institucional  

1. Proyecto de empadronamiento de líderes locales 

2. Difusión de los fines y alcances institucionales en el distrito 

3. Capacitación en desarrollo organizacional 

4. Fortalecimiento de las organizaciones de mujeres 

I2 Promover el saneamiento y regularización de las instituciones locales, y 

favorecer la agremiación de productores y el desarrollo de las diversas 

asociaciones poblacionales. 

01 Programa de formalización institucional 

1. Apoyo a la formalización  institucional, empresarial y la organización de 

productores y pobladores 

J. Fortalecer las acciones de participación de la población a fin de concertar 

la inversión de los ingresos distritales anuales, tomando como base una 

programación de largo plazo que permita alcanzar la Visión. 
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J1 Fortalecimiento de los mecanismos de coordinación con las 

organizaciones sociales, los municipios vecinos, entidades públicas y el 

sector privado. 

01 Programa de fortalecimiento de la Agenda de Concertación 

1. Consolidación de la Agenda de Concertación para el desarrollo Del 

Distrito de San Pedro de Cajas. 

.- PROPUESTA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE GOBIERNO 

El seguimiento del cumplimiento del plan de gobierno se realizara a través de los 
procesos del presupuesto participativo de la siguiente manera: 
De acuerdo a la ley del PP, los proyectos a ejecutarse tienen que ser priorizados en 
este proceso, el seguimiento del proceso se da a través del comité de vigilancia y los 
integrantes del CCL, de igual modo el seguimiento se realizara a través de cabildo 
abierto, o en las rendiciones de cuenta donde el alcalde informa los avances de la 
ejecución de los proyectos anualmente programados con la población. 
 
ESTRATEGIAS DE FINANCIAMIENTO: 

Los proyectos planteados en el Plan de Gobierno serán financiados por las 

transferencias intergubernamentales es decir con FONCOMUN, CANON 

MINERO Y VENTA DE AGREGADOS otros de mayor cobertura con 

gestiones a otras instituciones de carácter regional, Nacional e internacional, 

para ello se tiene que cumplir con las exigencias del Sistema Nacional de 

Inversión Pública es decir los perfiles y los expedientes técnicos 

correspondientes viables y aprobados 

“SAN PEDRO DE CAJAS, DISTRITO PROGRESISTA Y LIDER  EN LA PROVINCIA DE 

TARMA Y LA REGION JUNIN; UNICA A NIVEL NACIONAL POR SU RECONOCIMIENTO 

INTERNACIONAL” 

 


