PLAN DE GOBIERNO
PROVINCIA HUALGAYOC
1.- DIMENCIÓN SOCIAL
Problema Identificado

Objeto Estratégico
(Solución al Problema)

Meta (al 2022)
(Valor)

Educación y cultura

 El Colegio San Carlos cuenta con terreno que no
apto para la construcción.

Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Inicial Escolarizado
de: La Colpa, Progresopampa, Marco Pata Alto, Hierba Buena,
Miraflores Llaucan y Quilinsacucho.
Mejoramiento de los Servicios de Educación Inicial Escolarizado de:
El Tuco, Tuco Bajo, Santa Rosa, Marco Pata Bajo y La Llica.
Ampliación y mejoramiento del servicio educativo Secundario José
Bruno Ruiz Núñez - San Juan de Lacamaca.
Realizaremos mejoramiento de las infraestructuras de las Instituciones
Educativas más Alejadas de la Provincia.
Implementar con Internet y Nuevas Tecnologías como Bibliotecas
Virtuales para las Instituciones Educativas de del Nivel Primaria y
Secundaria.
Implementar con equipamiento a los Institutos Superiores:
Tecnológico, Pedagógico e implementar con laboratorio a la
Universidad Nacional de Cajamarca Sede Bambamarca.
Gestionar dos carreras universitarias para la Sede la Universidad
Nacional de Cajamarca, así como comprar un terreno para su campus
universitario.
Construcción de Locales para los Institutos Tecnológicos Anexos en
los C.P. donde Vienen Funcionando.
Establecer convenios con las diferentes Instituciones Públicas
Privadas, para que los Estudiantes de los Niveles Superiores realicen
sus Prácticas Pre-profesionales.
Construcción de plataformas deportivas y Cercos Perimétricos de las
Instituciones Educativas del Nivel de Inicial, Primaria y Secundaria,
donde haya necesidad y cuentes con sus áreas saneada.
Cambiar el terreno para la construcción del Colegio San Carlos, en
coordinación con los Comerciantes (ganaderos).

 Nulo apoyo a los alumnos que ocupan los
primeros puestos de nuestras Instituciones
Educativas.

Gestionar Convenios con Universidades e Institutos Técnicos, con el
propósito de otorgar becas a los alumnos que ocupen los primeros
puestos.

 Carencia de Infraestructura educativa de
educación Inicial en Instituciones Iniciales
Reconocidas.

 Insuficiente y deficiente infraestructura
educativa.

 Retraso educativo en cuanto a tecnología.
 Deficientes Laboratorios en los Centros de
Educación Superior.
 Emigración de estudiantes Universitarios por
falto de carreras profesionales.
 Institutos Tecnológicos Anexos, carecen de
locales.
 Estudiantes que están por culminar sus estudios
superiores, no cuentan con apoyo para realizar
sus prácticas pre profesionales.
 Organizaciones deportivas no competitivas e
infraestructura deficiente.

Las Instituciones educativas iniciales contaran con
infraestructura.

Infraestructura educativa moderna e
implementada.
Nuevas Tecnologías como Bibliotecas Virtuales
para las Instituciones Educativas de del Nivel
Primaria y Secundaria.
Laboratorios en los Centros de Educación
Superior.
Sede la Universidad Nacional de Cajamarca,
contará con dos carreras universitarias.
Institutos Tecnológicos Anexos contaran con
Locales propios.
Estudiantes de educación superior contaran con
oportunidad para realizar sus prácticas Preprofesionales.
Organizaciones deportivas competitivas y con
buena infraestructura.
Colegio San Carlos contara con terreno y con una
nueva infraestructura.
Suscribir Convenios con Universidades e
Institutos Técnicos, con el propósito de otorgar
becas a los alumnos que ocupen los primeros
puestos.

Salud y nutrición
Continuaremos con la Gestión de los Siguientes Proyecto:
 Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y
Saneamiento en el Centro Poblado de Chicolón.
 Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y
Saneamiento en las localidades de La Hualanga y Hualanga Alta,
del Centro Poblado La Hualanga.
 Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y
Saneamiento en los sectores Jaén, Chugurcillo, Pusoc, Tambillo y
Chigueca, del Centro Poblado de Pusoc.
 Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y
Unidades Básicas de Saneamiento (UBS) en el Centro Poblado
Chala.
 Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y
Unidades Básicas de Saneamiento (UBS) en los Caseríos de Tambo
Zona Rural, Chanchiloma, Pashgolpata Parte Alta y Tambillo Bajo.
 Deficiente atención de los servicios básicos de
agua y saneamiento.

 Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y
Unidades Básicas de Saneamiento (UBS) en las Localidades de
Marco Pata Alto y La Colpa El Zuro, Centro Poblado La Colpa.
 Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y
Unidades Básicas de Saneamiento (UBS) en el Caserío
Quilinsacucho.
 Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y
Saneamiento en las Localidades de La Locpa, Villa El Capulí,
Arascorgue, Bellavista, Shigua, Mayhuasi y Agomarca Rural.
 Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y
Unidades Básicas de Saneamiento (UBS) en el Caserío de Apan
Alto, Centro Poblado de Apan Alto.
 Mejoramiento de Agua Potable y Unidades Básicas de Saneamiento
(UBS) en los caseríos de Muya, Ojos Corral, Pújupe Alto y Tranca de
Pújupe Sector III, Centro Poblado de Morán Lirio.
 Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable e
Instalación del Sistema de Saneamiento (UBS) en las Localidades
de Yerba Santa Alta, Yerba Santa Baja y Pingullo Bajo.

Las localidades de Centro Poblado de Chicolón;
La Hualanga y Hualanga Alta; los sectores Jaén,
Chugurcillo, Pusoc, Tambillo y Chigueca; Centro
Poblado Chala; Tambo Zona Rural,
Chanchiloma, Pashgolpata Parte Alta y Tambillo
Bajo; Marco Pata Alto y La Colpa El Zuro;
Quilinsacucho; La Locpa, Villa El Capulí,
Arascorgue, Bellavista, Shigua, Mayhuasi y
Agomarca Rural; Apan Alto; Muya, Ojos Corral,
Pújupe Alto y Tranca de Pújupe Sector III; Yerba
Santa Alta, Yerba Santa Baja y Pingullo Bajo,
contaran con Sistema de Agua Potable.

Agua Potable por bombeo del manantial de Bellavista para los
caseríos de Chilcapampa, Frutillo, Agomarca Alto, La Lúcuma.
 No existe manantiales en las partes altas, para
dotar de agua potable.

Agua por el Bombeo del Puente El Obispo para las zonas de San Juan
de Lacamaca, comunidades de Huangamarca y Tallamac.
Bombeo del Agua de Paragurán (Manantial Rio Paragurán) para
abastecer al C.P. Atoshaico y caseríos.

Las localidades Chilcapampa, Frutillo, Agomarca
Alto, La Lúcuma, San Juan de Lacamaca,
comunidades de Huangamarca y Tallamac, C.P.
Atoshaico y caseríos, contaran con agua potable.

 No existe manantiales para dotar de agua
potable.

Realizar estudios de Aguas Subterráneas en la Parte Alta de San
Antonio, para ejecutar un proyecto Agua Potable.

Se Contará con Estudios de Aguas Subterráneas
en la Parte Alta de San Antonio.

 Servicio de Agua para consumo humano sin
tratamiento adecuado (agua con metales
pesados).

Construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Potable, Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales y Tratamiento de los Residuos
Sólidos para Bambamarca.

Planta de Tratamiento de Agua Potable que trate
por lo menos los metales pesados.

 Organizaciones de las JASS inactivas.

Activación, reactivación y funcionamiento de las JASS a nivel
provincial.

Organizaciones de las JASS, bien organizadas.

 Los Puestos de Salud no cuentan con
infraestructura adecuada.

Mejoramiento e Implementación del Puesto de Salud del Centros
Poblado Lucmacucho, Puesto de Salud del Centro Poblado Marco
Laguna, Puesto de Salud del Centro Poblado La Colpa y Puesto de
Salud del Centro Poblado La Hualanga.

Puestos de Salud contaran con infraestructura
adecuada.

Construcción del centro de salud Chala y otros lugares donde haya
necesidad.
 Los Centros de Salud no cuentan con los equipos Implementación con equipos de primeros auxilios a los Centros de
Salud de los C.P. de la Provincia de Hualgayoc.
suficientes de primeros auxilios.

Centros de Salud contaran con equipos suficientes
de primeros auxilios

 Centros de Estimulación Temprana mal
implementados.

Implementar los Centros de Estimulación Temprana.

Centros de Estimulación Temprana bien
implementados

 La infraestructura de Hospital es insuficiente.

Nos sumamos a la gestión del Hospital Tito Villar Cabezas, así como
implementaremos con Maquinaria y Equipamiento Moderno.

Hospital con una infraestructura moderna e
implementado.

Gestionar Elevar el Nivel de Complejidad de los Centros de Salud de
Llaucan, El tambo y San Antonio de I-3 a I-4.

Los Centros de Salud de Llaucan, El tambo y San
Antonio Tendrán la categoría I-4

Apoyar a la Gestión de la Creación de las Especialidades de Pediatría
y Gastroenterología.

Existirá las Especialidades de Pediatría y
Gastroenterología.

 No existe Centro de Rehabilitación de
Fisioterapia y Pos-operatorio.

Creación de un Centro de Rehabilitación de Fisioterapia y Posoperatorio.

Centro de Rehabilitación de Fisioterapia y Posoperatorio.

 No existe Líderes Comunales en Salud.

Conformación de un Comité Provincial de Líderes Comunales en
Salud.

Existirá un Comité Provincial de Líderes
Comunales en Salud.

 Los Centros de Salud de Llaucan, El tambo y
San Antonio de deben tener la categoría I-4 para
solicitar Profesionales que se requiere.
 Deficiencia de especialistas en Gastroenterología
y Pediatría.

Participación y Seguridad ciudadana
 Organizaciones de Rondas Campesinas
Desatendidas.

Elaboración del Proyecto "Fortalecimiento de Capacidades a las
Rondas Campesinas de la Provincia"

El 70% de líderes participen en la toma de
decisiones dentro de la Inversión Pública y
conozcan de las forma de organización comunal,

 Desinterés hacia los Centros de Promoción
Vigilancia Comunal.

Creación e implementación de los Centros de Promoción Vigilancia
Comunal.

Centros de Promoción Vigilancia Comunal.

 La organización de Seguridad Ciudadana mal
implementados.

Colocaremos cámaras de video-vigilancia en lugares estratégicos de la Cámaras de video-vigilancia en lugares
ciudad de Bambamarca.
estratégicos de la ciudad de Bambamarca.

 Estadio municipal en malas condiciones.

Mejoramiento del estadio municipal. Compra de un terreno para la
construcción de un local polideportivo para fomentar el deporte en
todas sus disciplinas.

Estadio municipal que cumpla con las condiciones
para realizar los diferentes partidos de futbol.

 Desinterés de las escuelas de deporte.

Implementar las escuelas deportivas en las diferentes Instituciones
Educativas de los centros poblados. Implementar en las Instituciones
Educativas del nivel secundario con instrumentos musicales y
profesores para fomentar el arte.

Escuelas deportivas en las diferentes Instituciones
Educativas de los centros poblados.

 No se les capacita a los docentes.

Establecer convenios con las mejores universidades del país para
capacitar a los docentes en el uso adecuado de sus materiales y
recursos educativos; y, a los profesionales del sector salud.

Docentes capacitados para brindar educación de
mejor calidad.

 Algunos centros poblados no cuentan con
Locales multiusos

Mejorar e implementar los locales multiusos en cada C.P.

Locales multiusos de los Centros Poblados
implementados.

 Comedores populares no están implementados.

Mejorar los locales de los comedores populares, así como
implementarlos con utensilios. Asimismo, crear nuevos comedores en
los lugares de extrema pobreza.

Comedores populares implementados.

 Personas discapacitadas y niños abandonados sin Construcción de un local Albergue para las personas con discapacidad, Personas discapacitadas y niños abandonados
madres abandonadas, niños abandonados y el adulto mayor.
cuenten con un Albergue.
alojamiento.
 Se necesita una casa moderna de la cultura

Construcción de la casa de la cultura.

casa de la cultura equipada y moderna.

 Cementerios desatendidos.

Construcción de los Cerco Perimétricos de los Cementerios.

Cerco Perimétricos de los Cementerios.

2.- DIMENSIÓN ECONÓMICA
Problema Identificado

Objeto Estratégico
(Solución al Problema)

Meta (al 2022)
(Valor)

Infraestructura productiva

 Descuido en los últimos tiempos a la agricultura
y disminución del agua de regadío en época de
estiaje.

Cadenas productivas y servicios
 Mercado con poca capacidad para atender a la
oferta y demanda existente.
 Actores no organizados en torno a Cadenas
Productivas y Agentes Económicos
 Ganado vacuno de mala calidad

Mejoramiento y ampliación del servicio de agua para riego en las
localidades de Cashapampa, Lucmacucho, Nogalpampa, Poro Poro,
Llaucan y Ahijadero, del Centro Poblado Llaucán.
Instalación del servicio de agua para riego en los Caseríos
Chachacoma, Chalapampa Alto, Centro Poblado de Chala.
Instalación del servicio de agua para riego en los Caseríos de Quengo
Rio Alto, Namococha, Colinas Verdes, El Alumbre, Piedra Redonda
El Amaro, Huasiyuc Jadibamba, Jadibamba Bajo, Quengo Rio Bajo,
Polonia La Colpa, La Florida, Miraflores y Conga Buenos Aires, del
Centro Poblado Quengo Rio.
Instalación del servicio de agua para riego en los Caseríos de 28 de
Julio, La Unión, Sexe, Chacapampa Sector II, Chacapampa Alto,
Agricultura
Chacapampa Bajo, Liclipampa, y Huangamarca, del Centro Poblado
tecnificado.
Huangamarca.
Instalación del servicio de agua para riego de los Caseríos Tambo
Alto, Tambo Bajo, Chacapampa y Pashgolpata, del Centro Poblado El
Tambo.
Instalación del servicio de agua para riego en el Caserío Santa Rosa,
del Centro Poblado El Tuco.
Instalación del servicio de agua para riego en los Caseríos Moran Alto,
Moran Pata y San José del Cumbe, del Centro Poblado Moran Pata.
Instalación del servicio de agua para el sistema de riego de los
Caseríos de Yerba Santa Alta y Yerba Santa Baja.
Instalación del servicio de agua para riego en las comunidades de
Bellavista, Singal, Shigua, Mayhuasi y Agomarca Rural.
Construcción de un Mercado Mayorista y centro de Acopio para la
Provincia.

con

infraestructura

de

riego

Construcción de un Mercado Mayorista para la
Provincia
Fortalecimiento de Capacidades en Agricultura,
Elaboración de Proyectos en Fortalecimiento de Capacidades en
Pecuario, Artesanía, Crianza de Animales
Agricultura, Pecuario, Artesanía, Crianza de Animales Menores, entre
Menores, entre otros, como fuente de ingreso
otros (Cadenas Productivas)
familiar
Mejoramiento de Pastos y Mejoramiento de Ganado Vacuno.
Ganado vacuno mejorado en un 10%

 No existe postas de Inseminación de animal
mayores ni menores.
 Agricultores necesitan equipamiento agrícola.

Creación de las Postas de Inseminación para Mejorar la Genética de
Animales Mayores y Menores.
Gestionaremos del Ministerio de Agricultura y ADUANAS tractores
para los C.P. y puedan realizar sus actividades agrícolas.

Postas médicas en cada centro poblado
Contar con 02 tractores por cada Centro Poblado

 Los ganaderos carecen de asistencia técnica para
su animales mayores y menores.

Conformación de un Comité Provincial de Promotores Agropecuarios. Comité Provincial de promotores agropecuarios

 No contamos con planta de Nitrógeno

Creación de una Planta para la Producción de Nitrógeno para fertilizar
los cultivos agrícolas.

 La siembre de hortalizas de mal cultivadas.

Fomentar los Biohuertos Caseros.

 Pistas y veredas de Bambamarca en pésimas
condiciones
 Congestionamiento vehicular los días domingos
en la ciudad de Bambamarca.
 Principales Calles de los Centros Poblados sin
Pavimentar
 Carretera de Bambamarca - Celendín y de
Bambamarca - Chugur de Hualgayoc; asfaltado
de la carretera al Centro Poblado Llaucan, El
tambo, Huangamarca y Ramoscucho en pésimas
condiciones.
 Centros turísticos con accesos en malas
condiciones
Servicios empresariales y tecnología
 Productos lácteos primarios comercializados a
muy bajo costo.
 El agua de Huangamarca no se está
aprovechando.
 Productos artesanales se venden a muy bajo
precio
 Existencia de comercio de ladrillo elaborado de
forma artesanal.
 No existe oferta de Crédito Financiero para las
MYPES con baja productividad

Planta de producción de Nitrógeno

Mayor producción de Hortalizas y de buena
calidad.
Saneamiento Legal de pistas y veredas, para ejecutar el proyecto de
Pistas y veredas de la ciudad de Bambamarca
pistas, veredas y semaforización de la ciudad de Bambamarca.
pavimentadas.
Construcción de la Carretera Alterna (Vía de Evitamiento) a la Ciudad Vía alterna construida y tráfico vehicular
de Bambamarca para descongestionar el tráfico vehicular.
descongestionado.
Pavimentado de las principales calles de los C.P. de Huangamarca, El
Principales calles de los Centros Poblados
Tambo, San Antonio, San Juan de Lacamaca, La Hualanga y Llaucan.
Pavimentadas.
(todos los C.P.)
Carretera de Bambamarca - Celendín y de
Gestión del asfaltado de la carretera de Bambamarca - Celendín y de
Bambamarca - Chugur de Hualgayoc; asfaltado de
Bambamarca - Chugur de Hualgayoc; asfaltado de la carretera al
la carretera al Centro Poblado Llaucan, El tambo,
Centro Poblado Llaucan, El tambo, Huangamarca y Ramoscucho.
Huangamarca y Ramoscucho, con presupuesto
para el asfaltado.
Mejoramiento de las carreteras y apertura de Trochas carrozables a los
Centros turísticos con buenos accesos vehiculares.
diferentes Centros Turísticos de Bambamarca.

Industrialización de los Productos Lácteos.

Industrialización de los Productos Lácteos

Industrialización del Agua de Huangamarca.

Agua de Huangamarca Industrializada

Impulsar Proyectos Artesanales de Sobrero Palma, Tejidos, Bordados, Los Productos artesanales se venden a mayor
etc. y canalizar con un Mercado en el Exterior.
precio
Mejorar la fabricación del Ladrillo Artesanal (Industrializar el Ladrillo
Ladrillo artesanal de buena calidad.
Artesanal).
Apoyo con cofinanciamiento al emprendimiento
Creación de la Caja Municipal de Bambamarca, para facilitar créditos empresarial hasta el 50% del presupuesto total,
al ciudadano bambamarquino.
mediante la conformación de Agentes económicos
Organizados

 Los productos se vende en materia prima y a
bajo precio
 Edificaciones urbanas construidas sin criterio
técnico.

Apoyar a las Asociaciones a industrializar sus materias primas y
Los Productos se venden a mayor precio
articularlos con el mercado exterior.
Brindar capacitaciones a los maestros de construcción para fomentar la
construcción de viviendas innovadoras y saludables que mejoren las Edificaciones que cumpla con la normativa.
condiciones de vida de las diferentes familias bambamarquinas.

Otras actividades económicas
 Rigidez de la inversión pública para canalizar
recursos
 Incremento de trabajo individual

La Oficina Municipal de Turismo, generará
Promoción y difusión de potencial turístico existente a nivel de nuestra
boletines trimestralmente, promocionando los
Provincia (puesta en valor)
lugares turísticos en el distrito
Fortalecer las Capacidades de los Artesanos y
Organización de ferias y festivales para proporcionar nuestra artesanía
Productores

3.- DIMENSIÓN TERRITORIAL AMBIENTAL
Problema Identificado

Objeto Estratégico
(Solución al Problema)

Meta (al 2022)
(Valor)

Capacitación a los ciudadanos en manejo y cuidado de flora y fauna
nativa en los caseríos que cuentan con potencial turístico.
Elaboración del Programa de Forestación, Reforestación y Manejo de
Suelos

Repoblación de la fauna y flora en los caseríos que
cuenten con potencial turístico
Reposición y Reforestación con 100 000 plantones
de eucalipto, pino y aliso.
Repoblación de la fauna y flora nativa en los
caseríos que cuenten con potencial turístico
Elaboración y Ejecución de Programa de ,
reforestación y manejo de suelos en el ámbito de
la Provincia

Recursos naturales
 Frágil conciencia ambiental en la población
bambamarquina.
 Escasa forestación a nivel de nuestra Provincia.
 Escasa protección de los recursos naturales
(AGUA y MEDIO AMBIENTE).

Rehabilitación de parcelas con árboles para la conservación de suelos

 Zonas turísticas desprotegidas.

Instalación de pastos y manejo adecuados del recurso hídrico

Pasivos y servicios ambientales - Áreas protegidas
 Deficiente servicio de recolección y manejo de
desechos sólidos por la población

Construcción de una Planta de Tratamiento de Residuos Solidos

 Uso irracional de agua potable y de regadío en
toda la provincia

Fomento del monitoreo de la calidad y cantidad del agua para el
consumo humano y uso agrícola

 Las cabeceras de cueca están con amenaza hacer
Declararemos la intangibilidad de las cabeceras de cuenca.
destruidas.
 Desconocimiento de normas y nula inversión en
prácticas de conservación de áreas protegidas por Mejoramiento de parques y jardines en nuestra Provincia
la población.
Planificación y tecnología

Construcción de una Planta de Tratamiento de
Residuos Solidos
Generación de un boletín o sistema de Información
Ambiental 02 por año, mediante la Gerencia de
Medio Ambiente de la Municipalidad
Las cabeceras de cuenca se declare intangibles.
Impulso de campañas en Educación y Control
Ambiental a nivel de comunidad

 No hay apoyo a la gestión de los futuros distrito
de Llaucan, El Tambo, San Antonio y
Huangamarca

Apoyo en la gestión del distrito de Llaucan, El Tambo, San Antonio y
Huangamarca

 Crecimiento urbano desordenado.

Elaboración de Planes de Ordenamiento Territorial Urbano de la
ciudad de Bambamarca.

Crecimiento Urbano de forma ordenada.

Generar Proyectos de Forestación y Reforestación para la Provincia
Hualgayoc.

Contar con amplias áreas reforestadas

Gestión de los futuros distrito de Llaucan, El
Tambo, San Antonio y Huangamarca.

Biodiversidad
 Tala indiscriminada de árboles
4.- DIMENSIÓN INSTITUCIONAL
Problema Identificado

Objeto Estratégico
(Solución al Problema)

Meta (al 2022)
(Valor)

Implementación de Programas de Capacitaciones para el personal de
la Municipalidad
Elaboración de Boletín Municipal sobre la Inversión Pública y
Rendición Social Cuentas
Regular las Licitaciones de tal manera que las empresas ejecutoras
sean de la Provincia, con profesionales gran experiencia.

Implementación de 02 capacitaciones por año al
personal Administrativo
El 80% de la población estará informada sobre la
Gestión e Inversión Municipal

Municipalidad Provincial
 Resistencia del personal administrativo al
cambio.
 Desconocimiento de los sistemas administrativos
públicos por parte de los trabajadores.
 Deficiente ejecución de las obras por contrata
con empresas de otras Regiones.

Obras bien Ejecutadas.

Entidades públicas y privadas
 Débil Inversión en Proyectos de Fortalecimiento
Elaboración y Ejecución del Proyecto de Fortalecimiento Institucional
Institucional

Alianzas Estratégicas con Universidades y/o
Institutos para Fortalecer la Gestión Municipal

Redes institucionales
 Falta de Integración del Municipio y la Sociedad Implementación de espacios de diálogo y concertación
interinstitucional y sociedad civil
Civil Organizada en redes interinstitucionales

Generar confianza entre la Sociedad Civil y su
Municipalidad

Desarrollo de capacidades
 Deficiente capacidad resolutiva en el personal
administrativo

Buscar Convenios para las Capacitaciones Corporativas a menor costo

El personal Administrativo tendrá las facilidades
para su preparación como profesional

