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FUNDAMENTACIÓN
La presente propuesta de Plan de Trabajo será el instrumento base, a través
del cual el Gobierno Local del distrito de Chilete y sus comunidades, logrará
el desarrollo con la participación de toda la población y la coordinación de
sus autoridades comunales.
El Frente Regional

- Cajamarca, está constituida por profesionales

conscientes que nuestro pueblo siempre ha sido postergado, por la pasividad
de sus autoridades; sin embargo, de ser elegidos, nosotros como Gobierno
Local distrital estamos en condiciones de lograr el desarrollo integral y ubicar
al Distrito de Chilete en el sitial que se merece.
La presente propuesta de Plan de Trabajo será un instrumento del Gobierno
distrital de Chilete, el cual está coordinado con la propuesta de Plan de
gobierno Regional, el cual tendrá una duración de cuatro años (2019 - 2022),
y será la base para un trabajo a largo plazo, que deberá estar plasmado en
un Plan de Desarrollo Integral Distrital, elaborado con la participación de
autoridades, organizaciones, gremios y pueblo en su conjunto.
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
El distrito de Chilete, siempre ha estado postergado gracias a la pasividad
de sus autoridades. Actualmente tenemos innumerables problemas y
necesidades, en los diferentes aspectos, que a su vez tienen sus efectos en
la sociedad. La problemática es tan palpable en transporte, salud, educación,
comercio, infraestructura, servicios básicos; que brinda la municipalidad,
gestión, integración distrital, apoyo social, etc.
El equipo de personas, integrantes de este movimiento: El Frente Regional
Cajamarca, que postulamos a la comuna distrital, somos conscientes de esta

problemática y estamos en condiciones de asumir nuestra responsabilidad y
dar las soluciones viables para ubicar a nuestro distrito en el lugar que se
merece.
I.- PRINCIPIOS Y VALORES QUE REGIRÁN NUESTRO TRABAJO.
En esta oportunidad presentamos nuestros principios y valores que
estaremos trabajando durante nuestro periodo.
1.1.- TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN: Hacer partícipe a la
población en los presupuestos participativos y en las Audiencias Públicas
de Rendición de Cuentas por cada año de gestión, tanto en la capital
distrital como en el Centro Poblado de Llallán.

1.2.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA:
Facilitar a la población los espacios de participación en los ámbitos de
educación, salud social, económico y político para llevar a un mejor
desarrollo de nuestro distrito.
1.3.- ETICA: En nuestro gobierno implantaremos la ética moral de los
trabajadores de esta manera estaremos reduciendo la corrupción. Como
gobierno local queremos ser la instancia que genere confianza para unir
a todas las instituciones presentes en nuestro Distrito.

1.4.- RESPONSABILIDAD: Cumplir con nuestro Plan de Gobierno tal y
como hoy lo estamos planteando respetando las normativas a nivel,
regional y local.

II.- VISIÓN DE DESARROLLO:
Chilete, un distrito líder, en el desarrollo social, político y económico,
tasa de desnutrición y pobreza extrema reducida mediante la
participación concertada y fiscalización de la población.

III.- DIAGNÓSTICO
Chilete, es uno de los 8 distritos de la provincia de Contumazá, está
ubicado al norte de Perú, en la Región de Cajamarca, tiene una población
de 3,800 habitantes aproximadamente y fue creado como Distrito
mediante Ley el 30 de enero del año 1933, cuenta con una superficie de
133.94 km².y se ubica a 847 m.s.n.m. cuyos límites son; por el norte con
el distrito de San Bernardino (Provincia de San Pablo), por el sur, con el
Distrito de Santa Cruz de Toledo, por el Este con el Distrito de Tantarica,
por el Oeste con la quebrada de huertas.
IV.- POTENCIALIDADES:
Planteamos estas siguientes potencialidades que cuenta el distrito de
Chilete:
- Presencia de instituciones educativas a nivel distrital
- Participación de la población mediante las organizaciones sociales de
base.
- Infraestructura del Hospital de apoyo.
- Terrenos para realizar siembras de pastizales.
- Terrenos para realizar plantaciones de árboles.
- Crecimiento en el ambito comercial urbano.
- Presencia de flora y fauna.

V.- PROBLEMAS:
Principales problemas o dificultades que el Distrito presenta.

- Pobreza extrema en los alrededores del ambito distrital
- desnutrición en un 45 % de la población infantil
- Insuficientes prácticas de promoción de Viviendas y familias
saludables.
- Incremento de la violencia familiar.
- Corrupción de los funcionarios públicos
- Pésima infraestructura del local municipal.

VI.- PRINCIPALES ESTRATEGIAS DE GESTIÓN
El Plan de Gobierno se sustenta en el Plan de Desarrollo Concertado de
la Provincia y región de Cajamarca. A través de los Programas
Estratégicos Presupuestales se articulará a los planes nacionales y
sectoriales de lucha contra la pobreza, siendo la prioridad el programa de
nutrición infantil.
La priorización de obras y proyectos que beneficien a la población en
general
Convenios con diferentes Instituciones públicas y privadas para la
implementación de programas de desarrollo.
Coordinar con las diferentes instituciones públicas, privadas y población
en general

para la implementación de las Diferentes políticas de

gobierno, como lucha contra la pobreza y otras labores a tener en cuenta,
así como:
 Construcción de captaciones de agua potable.
 Rellenos sanitarios.

 Construcción de represas y canales de regadío.
 Culminación del coliseo municipal en el Centro Poblado de Llallán.
 Mejoramiento de la infraestructura de las zonas comerciales o de
mercados.
 Mejoramiento de la infraestructura deportiva de futbol, de vóley y
de otras disciplinas

VII.- PRINCIPALES ACCIONES ESTRATÉGICAS

SECTOR SOCIAL
OBJETIVO: Mejorar la calidad de vida de la población en general.
Este objetivo está en función al artículo 82 de la Ley Orgánica de
Municipalidades, referida a las competencias y funciones compartidas con
el gobierno nacional y regional en materia desarrollo integral de la persona
en el sector de Educación, Cultura, Deportes y Recreación.

PROBLEMA
IDENTIFICADO
1.- Escaso control y
vigilancia dentro de la zona
urbana y rural.
2.- Escaso servicio de agua
para el consumo humano.

SOLUCIÓN AL
PROBLEMA
1.Mayor
control
y
preocupación con rondas y
serenos.
2.- Mejorar el servicio de
agua potable urbano y
rural.

META AL 2022
VALOR
1.Instalación
de
serenazgo municipal al
servicio urbano y rural.
2.conservación
y
mejoramiento
de
captaciones de agua y
mejoramientos de
red
matriz urbano y rural.
3.- Escasa participación en 3.- Fomentar y desarrollar 3.- Colocar a nuestro
lo deportivo que ha prácticas deportivas en las Distrito
en
el
nivel
desaparecido
casi
de diferentes disciplinas.
competitivo que merece.
manera total.

SECTOR ECONOMICO:
Planteamos en este sector las siguientes propuestas:
PROBLEMA
IDENTIFICADO

SOLUCION AL
PROBLEMA

META AL 2022
VALOR

1.- Fomentar la creación de 1.Incentivar
a
los
pequeñas microempresas artesanos y ganaderos
de artesanos y ganadería. para el mejoramiento de
sus
productos
y
asesoramiento
técnico
para los crianderos.
2.Desorden
en
el 2.- Mejorar y reordenar el
mercado
comercial mercado ambulatorio, así
ambulatorio y falta de como reubicar en una zona
ubicación de una plaza estratégica
la
plaza
pecuaria
pecuaria, dialogando con
las partes involucradas.

1.- Brindar presupuestos
mediante caja chica para el
asesoramiento técnico de
ganaderos y crianderos.

3.- Haber logrado reubicar
estratégicamente
el
mercado ambulatorio, así
como la construcción de la
plaza pecuaria.

SECTOR AMBIENTAL:
Planteamos en este sector las siguientes propuestas:
PROBLEMA
IDENTIFICADO
1.- Identificación de
botaderos de basura a
cielo abierto que
constituyen la transmición
de múltiples enfermedades
en Chilete y C.P. de
Llallán.

SOLUCION AL
PROBLEMA
1.- Promover una gestión
integral de los residuos
reciclables en Chilete y
Llallán, conforme a los
requerimientos de la Ley
para la Gestión Integral de
los Residuos.

META AL 2022
VALOR
1.- Contar con basureros
públicos que permitan la
separación en la fuente de
los desechos sólidos.
Contar con un terreno para
el depósito final de la
basura y clasificación de
los residuos sólidos

SECTOR INSTITUCIONAL:
Planteamos en este sector las siguientes propuestas:
PROBLEMA
IDENTIFICADO
1.- Demora en la atención
y plazos de resolución a
los interesados(as) que
requieren trámites ante la
Municipalidad de Chilete.

SOLUCION AL
PROBLEMA
1.- Implementar un
proceso de gobierno
electrónico en la
Municipalidad de Chilete

META AL 2022
VALOR
1.- Contar con un sitio web
interactivo para la
Municipalidad de Chilete.
Implementar el pago de los
servicios municipales a
través de las páginas web
del Banco de la Nación y
Bancos comerciales.
Contar con una plataforma
de servicios, para una
atención ágil oportuna y un
adecuado seguimiento de
los trámites que requieran
los ciudadanos.

VIII.- PROPUESTA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE GOBIERNO:
La oficina de Presupuesto y Planificación implementará las herramientas
de seguimiento y evaluación del programa de inversiones. En las
audiencias públicas de rendición de cuentas se informará el avance del
plan de gobierno.
Se dará amplio respaldo al Comité de Vigilancia del Presupuesto
Participativo para que cumpla las funciones de fiscalización del plan de
inversiones. Se exigirá a los regidores que cumplan su función de
fiscalización del programa de inversiones a la vez con desarrollo integrado
y equilibrado del ambito rural y urbano con criterios integrales y equitativos
en la identificación y ejecución de los proyectos de inversión local.

Chilete, junio del 2018.

¡TRABAJO, HUMILDAD Y TRANSPARENCIA!

