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2018 SEGUROS Y SIN LESIONES

TÚ DECIDES
TU VOTO
EN ESTAS ELECCIONES
REGIONALES Y DISTRITALES
SÍ AL VOTO, SÍ A LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

L

La democracia tiene como
ingrediente principal la
participación de la ciudadanía.
Todos debemos involucrarnos
en los procesos electorales y en
la medida que lo hagamos con
responsabilidad, elegiremos a los
mejores representantes quienes nos
gobernaran por 4 años.
El derecho a elegir quienes nos
gobernaran es un derecho humano
fundamental y lo debemos ejercer
libremente analizando las propuestas y
precedentes de los candidatos.
Las elecciones regionales y municipales
han sido convocadas para el domingo
7 de octubre del 2018 y Según la
Asociación Civil Transparencia Perú,
las elecciones se realizarán en 25
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regiones, 196 provincias y 1,874
distritos del país son casi 13,000
puestos en disputa, entre regidurías
y alcaldías distritales y provinciales,
así como consejerías y gobernaciones
regionales.
Es momento de fortalecer nuestros
procesos democráticos, que sirven
para elegir de manera pacífica
nuestra forma de gobierno.

Conoce a tus candidatos de
estas elecciones regionales y
distritales

Pág.

2 al 8

Boletín Comunitario Año 9
Edición Nº 46
Mayo - Agosto 2018

2

Boletín Batolito Comunitario

Mayo - Agosto 2018

Conoce a tus candidatos de estas
elecciones regionales y distritales
Partido

Manuel Quispe Alvarado

Omar Iparraguirre Espinoza

Candidato al distrito
de Pataz

Candidato a la Provincia
de Pataz

Nuestra propuesta:
Lucha frontal contra la desnutrición crónica infantil, acceso a la inclusión social, proyectos de infraestructura social, proyectos de salud,
educación, seguridad ciudadana y cultura, para lo cual desarrollaremos lo siguiente:
1. Creación del plan de lucha contra la desnutrición, con la construcción de centros de articulación nutricional, en los diferentes caseríos.
2. Creación del plan de mejoramiento de infraestructura educativa e implementación didáctica y logística de las mismas.
3. Creación del plan de inclusión social, con la construcción del centro del adulto mayor y poblaciones vulnerables.
4. Plan de seguimiento a los derechos de las personas a la identidad inmediata, con la entrega de DNI, antes del mes del nacimiento.
5. Creación del plan de deporte y cultura, con la construcción y mejoramiento de infraestructura deportiva y construcción de infraestructura
recreacional para infantes.
6. Creación del plan de mejoramiento y equipamiento de locales de salud y mejoramiento de centros de atención médica de emergencia y
estabilización
7. Construcción y mejoramiento de sistema de agua potable y saneamiento básico integral.
8. Creación del plan de mejoramiento de organizaciones de base, con el mejoramiento y construcción de locales institucionales de las OSB.
Lista de regidores Municipales

Ricardo Jara
Chacon

Judith Vega
Fernandez

Jacoba Genoveva
Centurion Ledesma

Ceverino Santos

Tomas Rodriguez

Vera Acevedo

Llajaruna

Fuente: votoinformado.jne.gob.pe
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Partido

Iván Lázaro Rivera Franco
Candidato al distrito de Pataz

Orlando Enrique Peña
Iparraguire
Candidato a la Provincia
de Pataz

Nuestra propuesta:

NECESIDAD DE UN PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO
El crecimiento y la transición del Distrito de Pataz, esta en un Desarrollo metropolitano desordenado y la misma transición e
idiosincrasia de la mayoría de la población no esta articulada a ningún modelo ó tipo de urbanismo semejante a las ciudades de
nuestra nación, tanto rurales como urbanas, alternativa de corto y mediano plazo, al igual que los negocios y la industrias de la
minería, los pueblos y las ciudades también se deben planear, el futuro de una localidad, anexo, Caserío y/o comunidad ya sea urbana
ó rural, para asegurar un programa de desarrollo integral articulado, en
1.- Salud				

2.- Educación

3.- Desarrollo Económico, 		

4.- Medio Ambiente 			

5.- Seguridad Ciudadana

El desarrollo caótico urbano puede evitarse, si se hace un plan de desarrollo concertado con los Anexos, Caseríos lo comunidades,
en donde los ciudadanos y ciudadanas se comprometan a apoyar el progreso y el adelanto de su pueblo, con una acción decidida de
buena planificación y buena gobernabilidad con todas sus autoridades, organizaciones, instituciones públicas, privadas e instituciones
de base de cada sector. Esto nos lleva a pensar que, en cada comunidad, ya se debe realizar un modelo de un plan de desarrollo
concertado para mejorar el aspecto físico, social, económico y político de las comunidades en general. Creemos pues que los
Patacinos de pensamiento abierto y de un gran corazón, juntos con sus Autoridades, lideres cívicos y empresariales, pueden y deben
contribuir con su tiempo y talento en esta nueva era de la modernidad y responsabilidad social, al vital proceso del planeamiento de
la revolución tecnológica de los anexos caseríos y comunidades en general.

Lista de regidores Municipales

Teodoro Nontol Villalobos
Elmer Barrueto Vera

Huben Ademar Rocha Renjifo
Kriss Alicia Pacheco

Michelle Yelitza Aguilar Bernilla
Fuente: votoinformado.jne.gob.pe

3

4

Boletín Batolito Comunitario

Mayo - Agosto 2018

Partido

Rolando Arsenio Miranda Castillo
Candidato al distrito de Pataz

Ángel Bernardino
Cachay Malo
Candidato a la Provincia
de Pataz

Nuestra propuesta:
LINEAMIENTOS Y POLÍTICA GENERAL:
El Partido Político “El Frente Amplio Por Justicia, Vida y Libertad”, propone los lineamientos siguientes:
1º. Promover una educación de calidad en todos los niveles educativos.
2º. Promover una adecuada capacitación a todo personal de salud.
3º. Estimular el desarrollo de las micro empresas con carácter sostenible.
4º. Promover la calidad de vida del poblador, mediante acciones que protejan la vida de la persona humana,
en el ámbito urbano y rural.
5º. Formulación del plan de Desarrollo Integral distrital.
6º. Promover la calidad total en la Administración Municipal.
7º. Desarrollar estrategias para lograr una eficacia en la lucha contra la corrupción.

Lista de regidores Municipales

Cristina Lozano Coronel

Jhon Cuper Santillan Solon

Paul Huaynates Araujo

Juan Anselmo Pacheco Villalobos

Esther Rosa Huaman Camacho

Fuente: votoinformado.jne.gob.pe
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Partido

Segundo Manuel Armas Villalobos

Giomar Roberto
Villanueva Correa

Candidato al distrito
de Pataz

Candidato a la Provincia
de Pataz

Nuestra propuesta:
NUESTRA PROPUESTA: El Alcalde dentro de muchas de las funciones debe tener la capacidad de manejar: el recurso humano, el
recurso material, la infraestructura y el recurso económico, de manera que se comprometa a velar por el buen funcionamiento,
administración, distribución de estos recursos, por medio de la creación de un equipo que permita realizar un trabajo transparente,
creando cambios positivos a nivel de la Municipalidad Distrital de Pataz; de manera que, los miembros de nuestra jurisdicción
sean atendidos con amabilidad, dejando de lado las prácticas inadecuadas que traen como resultado consecuencias negativas. Es
indispensable también realizar un estudio profundo del presupuesto con el que cuenta la Municipalidad Distrital de Pataz y distribuirlo
de la mejor manera en beneficio de los diferentes sectores poblacionales del Distrito, concretando metas y propuestas que permitan
el desarrollo sostenido en beneficio y disfrute de la población urbana y rural de Pataz.
Haremos las acciones correspondientes para tener personal que cuente con el deseo de mantener un buen clima institucional que
estimule las buenas relaciones y desempeño de su trabajo, no afectando la buena gestión interna del municipio, buscaremos que el
trabajador cuente con una actitud positiva y entusiasta al ejercer su cargo de manera creativa, amando lo que hace de acuerdo a las
funciones establecidas en el Reglamento y manual de organización y funciones de la Municipalidad, implementando por consiguiente
una verdadera cultura de trabajo en equipo; para ello desarrollaremos actividades de capacitación que permita que el trabajador se
mantenga actualizado. El presupuesto participativo como actividad técnica permitirá conocer la problemática y requerimientos de
cada sector y permitirá mantener al pueblo de cara a cara con el Alcalde, Regidores, derribando el muro de la indiferencia.

Lista de regidores Municipales

Ynes Antonio Contreras Rios

Bertha Cecilia Solis Camacho

Nicolas Guillermo Broncales Baltodano

Almendra Ganina Leon Alayo

Fredy Lenker Cueva Yparraguirre

Fuente: votoinformado.jne.gob.pe
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Partido

Juan Carlos La Rosa Toro Gomez
Candidato al distrito de Pataz

Abertano Luna Benitez
Candidato a la Provincia
de Pataz

Nuestra propuesta:
LINEAMIENTOS Y OBJETIVOS: Nos proponemos concentrar nuestro esfuerzo en poner en marcha con la participación de los vecinos y
la empresa privada un conjunto de proyectos y obras que permitan el desarrollo integral de nuestro pueblo, sus anexos y Comunidades
Campesinas. En este sentido nuestras acciones de gobierno municipal van a tener como eje central y natural los siguientes electos
fundamentales.
•

Mejorar la calidad de vida de la gente asegurando en condiciones óptimas los servicios básicos de agua, desagüe, luz, transporte
y limpieza pública.

•

Ayudar a satisfacer las necesidades básicas de la población en el campo del empleo y la alimentación.

•

Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios sociales de salud, educación, cultura recreación y deportes.

•

Hacer que la Municipalidad se convierta en un eficiente organismo de promoción social y desarrollo económico de nuestro
pueblo.

•

Promover intensamente la participación y movilización de los vecinos como la herramienta fundamental para la modernización
y progreso de la colectividad.

La municipalidad debe ser un órgano motor de la transformación positiva que requiere nuestro pueblo en este siglo XXI por eso
vamos a convertir al gobierno local en un órgano de desarrollo de nuestro pueblo y defensa de los intereses ciudadanos, para ello
nos proponemos efectuar una gestión municipal sustentada en la eficiencia administrativa, eficaz en sus rendimientos, en la calidad
de los servicios y en la excelente atención a los vecinos.

Lista de regidores Municipales

Eduardo Teodoro Juares Espinoza

Trinidad Alfaro Honorio

Melania Hortencia Baltodano Palomino
Suliana Soleda Cruzado Salinas

Madeleyne Yanina Barrueto Segura

Fuente: votoinformado.jne.gob.pe
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Partido

Miguel Orlando Mantilla Rodríguez
Candidato al distrito de Pataz

Aldo Carlos Mariños
Candidato a la Provincia
de Pataz

Nuestra propuesta:
El plan de gobierno para el distrito de Pataz, propuesto para el período 2019 – 2022, persigue los siguientes objetivos:
1.		Constituir una guía para la toma de decisiones de Gobierno Local, en la perspectiva de lograr el desarrollo integral y sostenible
basado en el crecimiento económico, la equidad social, infraestructura vial, conectividad tecnológica y la conservación del medio
ambiente.
2. Orientar las acciones promovidas y ejecutadas por la Municipalidad de Pataz en el ejercicio de las competencias, atribuciones
y funciones que la Ley Orgánica de Municipalidades le otorga, para el adecuado cumplimiento de su Misión en la gestión del
desarrollo local.
3. 		Sustentar el horizonte de planeamiento estratégico de la gestión municipal para el mediano plazo y largo plazo, en la que se
configuran pronósticos como anticipación sistemática al futuro, se establecen objetivos y metas cuantificables, que como estados
deseados del futuro, puedan orientar las acciones de la Organización Municipal.

Lista de regidores Municipales

Jose Rolando Cerin Anticona
Susan Elis Leon Jaime

Eni Adela Jesus Grandez
Eleuterio Contreras Aguirre

Sosimo Jaime Rios

Partido

Justo Alberto Espinoza Escobedo

Leydi Bocanegra Haro

Candidato al distrito de Pataz

Candidato a la Provincia
de Pataz
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Partido

Rolando Roland Cruzadi Vidal

No registra

Candidato a la Provincia
de Pataz

Candidato al distrito de Pataz

Lista de regidores Municipales

Luis Alberto
Guadiamos Rebaza

Jesica Roxana Ruiz
López

Jorge Benjamin Viera
Carrera

Diana Mileny
Delgado Lecca

Juan Franklin
Sepulveda Marreros

Patricia Lisseth
Acosta Villanueva

Kathrine Milusak
Quispe Verde

Jose Alejandro
Medina Peralta

Nidia Veronica
Campos Sánchez

Fuente: votoinformado.jne.gob.pe
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