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PRIMERA PARTE:

GENERALIDADES
1.-TERRITORIO DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO.
La Provincia de Chiclayo, cuenta con una extensión de 3,161 km2, y 20
distritos, y es la capital del Departamento de Lambayeque.
Por la creación de recientes distritos se han dado agrupaciones de
poblados, que por su cercanía, geografía común y problemáticas similares
se forman mancomunidades distritales, ejemplo:
Ruta Mochica,
Comprende los distritos de San José, Pimentel, Santa Rosa, Monsefú,
Ciudad Eten, Puerto Eten y Reque. Su actividad económica es la pesca,
artesanía, agricultura, ganadería lechera y turismo.
Problemática encontrada:
A.- Transporte y vías de comunicación.
Las vía se encuentran en mal estado, y hay una mala conectividad entre
ellos, con pocas unidades de transporte, a pesar de la abundancia de pesca,
de productos de panllevar y circuito turístico y la cercanía a la ciudad de
Chiclayo y Lambayeque.
B.- Medio Ambiente.
Hay una gran contaminación ambiental, por la falta de tratamiento de las
aguas residuales de los mercados pesqueros y de las lagunas de oxidación,
culpable la administración EPSEL y las autoridades locales.
C.- Desarrollo económico
A pesar de la salinización de muchos terrenos, se cuenta con tierras aptas
para la agricultura y ganadería, por la geolocalización existente, además se
tiene infraestructura y recursos turísticos.
En general hay excelentes condiciones para diversificar y tecnificar las
actividades económicas actuales.

Cuenca del Rio Zaña,
Comprende los distritos de Mocupe Lagunas, Zaña, Cayalti, Nueva Arica y
Oyotun, su actividad económica principal es la agricultura, donde destacan
los cultivos de arroz, caña de azúcar, menestras, maíz, yuca y también
actividad pesquera.
A.- Transporte y vías de comunicación.
Igualmente el mal estado de las vías transversales a la nueva carretera cruce
Lagunas Oyotun ha mejorado bastante la transitibilidad de la zona para
hacer llegar las cosechas a los mercados principales, faltando solo mejorar
la ruta de penetración a los distritos de Cajamarca.
B.- Medio Ambiente.
Existen lagunas de oxidación muy cercanas a las ciudades, y uso
indiscriminado de agroquímicos y deforestación creciente especialmente
entre Cayalti y Oyotun.
C.- Desarrollo económico.
Es un eje muy priviligiado destacando Cayalti por su despegue
agroindustrial al igual que Mocupe, el agua del rio Zaña permite a los
agricultores de Oyotun tener dos campañas de arroz al año, hay pequeña
actividad minera,y producción artesanal de dulces.
El turismo tiene un gran potencial incorporando al circuito turístico de Zaña
a Cayalti.
Ruta de ex - cooperativas azucareras
Comprende los distritos de Pomalca, Tumán, Pátapo, Pucalá y Chongoyape
Artículados por la carretera Chiclayo – Chota, estos fueron creados
recientemente, antes fueron haciendas y luego cooperativas azucareras en
la década del 70, sus grandes extensiones de terrenos son regadas por el
rio Chancay, se cultiva principalmente caña de azúcar, arroz y frutas en
Chongoyape.
A.- Transporte y vías de comunicación.
La carretera presenta congestión y deterioro hasta la zona de Pátapo, falta
de mantenimiento, por su transitar de vehículos pesados, igualmente entre
Pomalca, Saltur y Sipán donde se ubica museo de sitio Huaca Rajada.

B.- Desarrollo económico.
La dependencia hacia la actividad azucarera y la densidad poblacional en
aumento hace que la mayoría tenga como ingreso el sueldo mínimo vital,
ocasionando altos índices de pobreza.
Es necesario diversificar la economía de la mancomunidad, en multiplicidad
de actividades económicas, como servicios gastronómicos, agroindustria,
industria procesadora de alimentos y turismo arqueológico que es
abundante en la zona.
C.- Medio Ambiente.Falta de organización y educación en el uso y tratamiento del agua y la
naturaleza, inadecuada distribución para la producción agrícola, el mal uso
y manejo de los residuos sólidos y aguas residuales, y malas políticas para
el cuidado y conservación del medio ambiente.
Se debe promover el adecuado uso tecnológico para la agro exportación de
nuevos cultivos con tecnologías modernas para racionalizar el agua.
Eje Metropolitano,
Comprende los distritos de Chiclayo, La Victoria y José Leonardo Ortiz
donde se configura su carácter metropolitano, concentrando el mayor nivel
de servicios de la región, centros comerciales y entidades financieras a la
vez agrupa al 95% de pueblos jóvenes y presenta un desarrollo económico
comercial y de servicios de carácter informal impulsada mayormente por
los emigrantes de la sierra.
Chiclayo concentra el comercio y es un centro donde convergen
compradores de Piura, Talara y Tumbes, la Región Nor Amazónica, los
diferentes pueblos de Cajamarca Chota, Cutervo, Lajas, Lamas, Jaén y San
Ignacio, pueblos de Amazonas como Bagua Grande y Bagua Chica. También
se comercializan productos agroindustriales e industriales, convirtiéndose
en un centro de atracción para la mano de obra y para los productos
exportables.

A.- Transporte y vías de comunicación.La infraestructura vial existente está totalmente deteriorado por colapso de
desagües y aguas pluviales de los diferentes fenómenos El Niño acontecidos
anteriormente, así como sus sucesivos parchados y superposición de uso y
desordenado, provocando deficiente servicio y caos vehicular en la
Provincia de Chiclayo.
Por otro lado por su ubicación estratégica la convierte en un centro vial de
la macro región paso obligado de ida y vuelta hacia el nor oriente y la sierra
norte del país, permitiendo una conectividad con otros puntos del país y del
extranjero.
B.- Medio Ambiente.Es constante en todo el departamento de Lambayeque el alto índice de
contaminación ambiental, causante de problemas en la Salud Pública por el
uso inadecuado de los recursos naturales, de allí que aparezcan
instituciones preocupadas por el cuidado del medio ambiente, en la
conservación de nuestros recursos naturales.
C.- Desarrollo económico.Nos acompaña una elevada informalidad provocando caos y desorden, así
como conflictos sociales y económicos, entre las autoridades municipales y
los comerciantes ambulantes.
Se debe seguir los esfuerzos de las autoridades, instituciones y gremios
empresariales por superar este caos promoviendo mercados y lugares para
reubicar a estos comerciantes y puedan realizar sus actividades.
D.- Territoriedad y uso del suelo.El tema de saneamiento físico – legal de la provincia y sus distritos, es por
falta de formulación y evaluación de los Planes de Desarrollo Urbano
territoriales, está provocando saturación de los servicios catastrales, por lo
que urge solucionar este problema en el más breve plazo.

2.-LÍMITES GEOGRÁFICOS.
La Provincia de Chiclayo se encuentra ubicada al Sur del Departamento de
Lambayeque, entre las coordenadas 6°46´47” y 7°10´ latitud sur y las
coordenadas 79°8´ y 79° 50´47” longitud oeste del meridiano de Greenwich,
sus límites son:
Norte.- con las Provincias de Ferreñafe y Lambayeque del departamento de
Lambayeque.
Sur.- con la provincia de Chepén del Departamento de La Libertad.
Este.- con las provincias de San Miguel , Santa Cruz y Chota del
Departamento de Cajamarca.
Oeste.- con el Océano Pacífico.
3.- RELIEVE TERRITORIAL.
En el suelo de la Provincia de Chiclayo, predominan las formas planas en
costa baja constituida por el cono de deyección del rio Chancay, en donde
las formas escalinosas se presentan escasamente.
El relieve montañoso está localizado al sur este de la ciudad de Chiclayo y
está conformada por cuatro columnas naturales que alcanzan hasta los 780
msnm.
Las formas planas se pierden conforme avanzamos hacia el este de la
Provincia y son sustituidas por formas montañosas y en menor medida
colinosas características de la parte media y alta de las cuencas de los ríos
Zaña y Chancay , se observan tres estribaciones, una primero hacia el norte
que se aproxima al litoral hasta la altura del meridiano 79°40´ bordeando el
rio Zanjón tributario del rio La Leche, una estribación central constituida por
la cadena montañosa más próxima al litoral llegando hasta el meridiano
79°46´pero con algunas interrupciones a la altura del centro poblado de
Zaña, la tercera estribación se ubica al sur del rio Zaña con dirección sur
oeste hacia el rio jequetepeque, es la más alejada del litoral.

4.-CLIMA.
Se puede apreciar las siguientes zonas climáticas:
SEMIARIDO TEMPLADO CALIDO.- Reducida en altitudes de 2200 a 2400
msnm y temperaturas media anual de 12 a 18° C, con precipitaciones
medias anuales entre 250 y 500 mm.
SUBHUMEDO TEMPLADO CALIDO.- Sobre el semiárido templado cálido, 12
a 18° C, precipitaciones 500 a 1000 mm, zona de vida de bosques secos,
mayor humedad y disminución de temperatura.
ARIDO TROPICAL.- Es reducida con temperatura promedio anual sobre 24°
C, promedio de precipitación es de 125 a 250 mm.
SUPERARIDO TROPICAL.- Se extiende hasta casi los 1200 msnm, zonas de
vida desértica y matorral al oeste y este, precipitaciones anuales promedio
entre 32 y 63 mm.
DESECADO TROPICAL.- Abarca la totalidad del cono de deyección del Rio
Chancay, temperatura media anual sobre 24° C y precipitaciones de 16 a
31 mm.
Se precisa también entre los principales componentes climáticos
provinciales los siguientes: temperatura máximas promedio anuales de 26°
C y mínimas anuales de 18° C.
Las temperaturas máximas promedio se presentan en el mes de febrero con
registros de hasta 30°C y las temperaturas mínimas alcanzan los 15° C en el
mes de agosto, en régimen normal de temperatura.
5.-HUMEDAD.
La humedad atmosférica relativa en el departamento de Lambayeque es
mediana entre 65% y 82%.
6.- VIENTOS.
Son uniformes durante casi todo el año, con dirección este a oeste, y están
relacionadas directamente a la posición del anticiclón del Pacífico.

7.- PRECIPITACIONES.
Las precipitaciones pluviales en Chiclayo son escasas y esporádicas, se tiene
una precipitación anual promedio de 33 mm., esto se ve alterada en la costa
con la presencia del Fenómeno El Niño, que registra precipitaciones anuales
de 1550 mm, este considerable volumen de precipitaciones produce
incremento extraordinario del caudal de los ríos del departamento,
generando deslizamientos e inundaciones que afectan diferentes zonas
urbanas y rurales, en la Provincia de Chiclayo las crecidas de los ríos
ocasiona pérdidas de vidas y daños en cultivos cerca a los cauces de los ríos.
8.- HIDROGRAFIA
La Provincia de Chiclayo, tiene un sistema hidrográfico conformado por ríos
de caudal variable, que nacen en la vertiente occidental de los Andes y
desembocan en el Océano Pacífico debido a las precipitaciones abundantes
los ríos Chancay, Zaña y Reque.
El Rio Chancay nace en la laguna Mishacocha, entre los cerros Coymolache
y Callejones, a 3900 msnm y a inmediaciones del centro poblado Hualgayoc,
en su recorrido tiene diversos nombres, de acuerdo al lugar que cruza,
como el de Chancay en el distrito de Chancay Baños, desde el partidor, la
puntilla se bifurca formando los ríos Lambayeque, Reque y el canal Taymi.
El Rio Zaña tiene su nacimiento en el flanco occidental de los andes del
departamento de Cajamarca, en la confluencia de los ríos Tinguis y Ranyra,
a unos 3000 msnm, su longitud es de aproximadamente 2026 km2.
El Rio Reque, es la prolongación del Rio Chancay, tiene una longitud de 72
km. Desde el partidor de La Puntilla hasta desembocadura en el Océano
Pacífico, funciona como colector de los excedentes de drenaje de las aguas
del Rio Chancay.
El Canal Taymi, es un canal principal de distribución del valle que sirve al
37% del área irrigada, tiene una longitud de 49 km, con una capacidad de
conducción variable de 65 m3/seg. Presenta una sección trapezoidal
revestida con mampostería de piedra y concreto.

SEGUNDA PARTE:

VISION DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO AL 2022
La provincia de Chiclayo al 2022 será totalmente diferente, limpia, segura,
ordenada, moderna y desarrollada con servicios de calidad y oportunidades
de desarrollo para todos.

VALORES Y PRINCIPIOS
Para una adecuada gestión se requiere de acciones que privilegien el interés
general por sobre el particular, hay principios y valores que ayudan en el
cumplimiento de la misión por la gobernabilidad de la Provincia de Chiclayo.
Ética, inclusión, transparencia y efectividad, seguidos por la honradez,
honestidad, justicia, solidaridad, libertad, democracia y gobernabilidad.

LINEAMIENTOS, POLITICAS POR DIMENSIONES O EJES
ESTRATEGICOS.
El Plan de Gobierno de Solidaridad Nacional, para la provincia de Chiclayo,
considera planes y objetivos de alcance local, regional, nacional e
internacional, articulando con políticas nacionales como el Plan Perú 2021,
el Plan estratégico Nacional, el Plan Bicentenario, Los Objetivos del Milenio
y las Políticas del acuerdo Nacional.

EJE 01 DIMENSION SOCIAL: DESARROLLO HUMANO
Derechos fundamentales, dignidad de la persona, acceso a los servicios
básicos.
OBJETIVO ESTRATÉGICO.- Promover el desarrollo integral de la persona,
garantizando la mejor calidad de vida a través del acceso a los servicios
básicos con justicia, equidad, seguridad e igualdad de género.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
. EDUCACION.- Gestionar una educación de calidad, buscando una mayor
identidad y puesta de valores, con estructura curricular acorde a nuestra
realidad y dotado de la infraestructura educativa adecuada.

Los problemas encontrados son:
.Déficit de infraestructura y mala condición de las existentes.
La alternativa de solución es: fortalecer la capacidad logística,
mejoramiento, ampliación y equipamiento de infraestructura educativa a
nivel inicial y primario.
Las metas a cumplir son: mejoramiento, ampliación y equipamiento de los
pronoeis e colegios iniciales y primarios con mobiliario escolar
confeccionados por talleres municipales.
.Déficit de infraestructura cultural, artística, deportiva, y recreacional
La alternativa de solución es gestionar y desarrollar anfiteatros en centros
de esparcimiento desarrollar permanentemente talleres culturales,
identificar y apoyar a deportistas calificados, realizar jornadas deportivas
en las diferentes disciplinas, construcción de losas deportivas y recreativas.
La meta es incrementar en 20% la infraestructura cultural, artística,
deportiva y recreacional, reflotamiento del teatro municipal.
.Falta de infraestructura y equipamiento para Bibliotecas.
La alternativa de solución es promover la construcción de bibliotecas
municipales modernas y su debido equipamiento, convirtiéndolas en
centros de informática y cibernética .
La meta es incrementar al 100% la construcción de bibliotecas municipales
zonales en cuatro conos norte, sur, este y oeste.
. SALUD.- Gestionar acceso de la colectividad a los servicios de salud, con
calidad y buen servicio, trato amable y caluroso, adecuada implementación
de la infraestructura moderna, especialmente para los más necesitados.
Los Problemas encontrados son:
. Falta de infraestructura moderna y equipamiento adecuado de los centros
de salud.
Alternativa de solución, construcción de hospital municipal, y
mejoramiento y equipamiento modernos y de alta tecnología para los
centros de salud.

La meta a alcanzar es construir hospital municipal, así como refaccionar,
rehabilitar y equipar centros y puestos de salud de la provincia en 100%.
.Alta presencia de desnutrición y falta de atención primaria de la salud en
zonas marginales.
La alternativa de solución es monitoreo de los infantes en madres gestantes
y lactantes, control de peso y talla, calidad de productos alimenticios para
consumo humano en zona rural y asentamientos humanos y pueblos
jóvenes.
La meta a alcanzar es diagnóstico total de infantes en atención primaria de
la salud, bajando hasta 70% la desnutrición.
. SEGURIDAD CIUDADANA.- Desarrollar las estrategias multisectoriales
correspondientes, cuya ejecución asegure la reducción de la violencia e
inseguridad y mejorar las condiciones de convivencia social en nuestra
provincia estableciendo metas susceptibles de ser monitoreadas y
evaluadas, cuyos resultados aseguren conocer la eficiencia y eficacia de su
puesta en ejecución.
Los problemas encontrados son:
. Alto índice de inseguridad ciudadana a nivel regional.
La alternativa de solución es, fortalecer el trabajo multisectorial contando
con la participación de la comunidad, que permita mejorar los niveles de
seguridad ciudadana y la convivencia social en nuestra provincia, mediante
la planificación, formulación, ejecución y evaluación del plan de seguridad
ciudadana y asi reducir los niveles de victimización.
La meta es reducir los niveles de victimización en 80% a nivel distrital al
2022 .
. En Chiclayo la victimización es alta, de 627 por 100,000 habitantes al 2016,
la criminalidad de todo tipo está en aumento y el ciudadano ya se conduce
con miedo cotidianamente.
La alternativa de solución es continuar con los 8 programas denominados
Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana, implementar espacios públicos
seguros como lugares de encuentro ciudadano, reducir los factores de
riesgo social que propicien comportamientos delictivos.

La meta es promover la participación de los ciudadanos, la sociedad civil, el
sector privado y los medios de comunicación para enfrentar la inseguridad
ciudadana, equipamiento con video cámaras en un 80%.
.VIVIENDA Y SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO.Los problemas encontrados son:
.Déficit de viviendas seguras y la mayoría de pobladores que carece de
vivienda, no puede acceder a los programas de una vivienda nueva .
La alternativa de solución es disminuir el déficit de viviendas seguras y con
gestión del riesgo de desastres.
La meta incremento del suelo urbano de propiedad del estado y realizar
gestiones para que el Programa Techo Propio financie alrededor de 20,000
viviendas nuevas y seguras.
.Falta de cobertura de calidad y continuidad del agua potable en el ámbito
de administración EPSEL.
Alternativa de solución, incrementar la cobertura, calidad y continuidad del
agua potable.
La meta es aumentar la cobertura del agua potable del 74.6% al 80%, la
continuidad de 12 a 16 horas y la calidad sanitaria del 25% al 65%.
.Falta de cobertura del alcantarillado, colapso del alcantarillado y del
tratamiento de aguas residuales en el ámbito de la administración EPSEL.
Alternativa de solución, incrementar la cobertura del alcantarillado,
reducción del colapso del alcantarillado y de la planta de tratamiento de
aguas residuales.
La meta aumentar la cobertura del alcantarillado del 66.8% al 75%, Plan
integral de agua y alcantarillado y de la PTAR financiado por el Programa
Nacional de Saneamiento Urbano.

EJE 02 DIMENSION ECONOMICA:
ECONOMICO Y GENERACION DE EMPLEO

DESARROLLO

La Provincia de Chiclayo al 2022 tendrá una economía articulada,
competitiva y desarrollada en base a los pilares que son comercio y
servicios, turismo, agricultura, ganadería, etc.

OBJETIVO ESTRATEGICO.- Promover el desarrollo económico de la
provincia, con inclusión de los actores públicos y privados, poniendo enfasis
en ordenamiento del comercio, servicios, del turismo, de la agricultura,
ganadería, etc.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
.COMERCIO.- Desarrollar nuevos mercados y mejoramiento de la
infraestructura adecuada de los existentes, promover la transferencia de la
tecnología adecuada para el despegue económico.
Los problemas encontrados son:
. Inadecuada infraestructura de los mercados existentes.
La alternativa de solución es continuar con las mejoras que se realizan y
tratar de construir nuevos en los ya existentesLa meta es, ampliación, mejoramiento, remodelación y continuo
equipamiento de la infraestructura física, mejoramiento de las vías
circundantes a los mercados en un 100%.
.Desorden por comerciantes informales alrededor mercados.
Alternativas de solución, reubicación de los comerciantes ambulantes, a
otros mercados acondicionados para tal fin, especialmente del mercado
modelo.
La meta es que los comerciantes ambulantes sean participe del diálogo para
su reubicación.
. Falta de desarrollo del comercio y artesanía.
Alternativas de solución, gestionar la asistencia empresarial, romper
monopolios de mercados artesanales identificando a los verdaderos
productores.
La meta gestionar la asistencia técnica y los servicios de desarrollo
empresarial , fiscalización del monopolio de mercados artesanales y su re
direccionamiento a los verdaderos productores.
.TURISMO.- Priorizar el turismo como eje de desarrollo económico, a nivel
provincial y distrital.

Los problemas encontrados son:
.Falta de infraestructura de los servicios turísticos y mantenimiento de las
existentes.
Alternativa de solución, promover la construcción de nueva infraestructura
del servicio turístico, y mantenimiento de los ya existentes.
La meta, dar facilidades a los inversionistas para que construyan la nueva
infraestructura turística.
.Gestionar el desarrollo del turismo.
Alternativas de solución, promoción sostenida del desarrollo del sector
turismo, integración de las tres provincias al circuito turístico, implementar
nuevos circuitos turísticos, consolidar a la metrópoli de Chiclayo como
destino turístico.
La meta es que se considere a Chiclayo como destino turístico en los
operadores a nivel nacional en un 100%.
.Reconocimiento de la calidad del servicio turístico.
La solución es la búsqueda de certificación de la calidad del servicio
turístico, lograr la sensibilización y promoción del turismo en la población
en general.
La meta promover la certificación de la calidad de los servicios turísticos,
difusión masiva de la sensibilización y promoción del turismo a toda la
población en general, promoción de nuevas rutas turísticas.
.AGRICULTURA.El problema principal es falta de mercados de productores agrícolas.
La solución es construcción de mercados feriales para productores locales.
La meta es identificación de los productores locales y de los diferentes
distritos.

EJE 03 DIMENSION GESTION TERRITORIAL Y AMBIENTAL.
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, MEJORAMIENTO INTEGRACIÓN Y
ARTICULACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y CUIDADO DEL
MEDIOAMBIENTE.

OBJETIVO ESTRATEGICO.- Generar un crecimiento urbano planificado,
ordenado y coordinado, con idóneo equipamiento servicios e
infraestructura, respetando los recursos naturales y conservando el medio
ambiente.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
.ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO
Los problemas encontrados son
.Falta de saneamiento físico-legal de los predios.
La solución promover el saneamiento físico-legal de los predios de los
pequeños agricultores y de las zonas urbano marginales.
La meta, incrementar el saneamiento físico-legal de los predios de
pequeños agricultores y de las zonas urbano marginales del 61.5% al 70%.
.Falta actualizar el Plan de Desarrollo Urbano PDU y el Plan de Desarrollo
Metropolitano de Chiclayo, y elaborar los PDUs de los distritos de la
provincia de Chiclayo.
La solución promover la actualización del Plan de Desarrollo Urbano y el
Plan de Desarrollo Metropolitano de Chiclayo y elaborar los PDUs de los
distritos de la provincia de Chiclayo.
La meta actualizar el Plan de Desarrollo Urbano PDU y el Plan de Desarrollo
Metropolitano de Chiclayo y elaborar los PDUs de los distritos de la
provincia de Chiclayo.
.Falta actualizar mapa de zonificación ecológica y económica de la provincia
de Chiclayo.
La solución elaboración y actualización del mapa de zonificación ecológica
y económica de la provincia de Chiclayo.
La meta actualización del mapa de zonificación ecológica y económica de la
provincia de Chiclayo permanentemente.
.Caos vehicular generado por los servicios de taxis en centro de la ciudad.
La solución reubicación de las agencias de transportes en terminal terrestre
de pasajeros, multidestinos.

La meta, construcción de terminal terrestre de pasajeros al 2022 con
intervención de empresa privada.
.Falta de catastro urbano de propiedades de la Municipalidad Provincial de
Chiclayo.
La solución actualización del catastro urbano del centro histórico, de la
Metrópoli de Chiclayo.
La meta actualización del catastro unificado informatizado de Chiclayo
Metrópoli.
.ARTICULACIÓN, SISTEMA VIAL, INFRAESTRUCTURA.
Los problemas son:
.Falta de Sistema Vial.
La solución, construcción e implementación de un anillo vial, implementar
descongestionamiento vial y construcción de vías de interconexiones de
zonas urbano marginales.
La meta, creación de anillos viales, vías articuladoras, construcción de pasos
a desniveles en las principales vías salidas a otras provincias, y vías de
interconexión de zonas urbano marginales.
.Falta de Plan Maestro de la Problemática del transporte en Chiclayo.
La solución, Implementar Plan Regulador del Transporte urbano e
interurbano, Actualización del documento de origen y destino.
La meta implementar adecuadamente el esquema del sistema vial
metropolitano hacia el 2022.
.Falta de señalización y semaforización.
La solución, señalización y semaforización de principales vías.
La meta identificación de zonas críticas y sectores urbanos, encuentros,
intersecciones e intercambios viales.
.AMBIENTE Y PREVENCIÓN DE RIESGOS.Los problemas encontrados son:

.Agua contaminada por recepción de desperdicio y afluentes de toda índole
en las acequias cois, pulen y yortuque y los drenes que atraviesan la
metrópoli.
La solución, tomar medidas para disminuir la contaminación del agua de las
acequias cois, pulen y yortuque y los drenes que atraviesan la ciudad.
La meta mayor educación ambiental, revestir y que conformen el sistema
Drenaje pluvial de las acequias cois, pulen y yortuque, y de los drenes que
atraviesan la ciudad, y un mayor control para que no se eche a ellos basura
ni aguas residuales domésticas e industriales.
.Falta implementar un Sistema de Alerta Temprana (SAT) para inundaciones
en cuencas hidrográficas y para tsunamis en localidades costeras.
La solución, promover la instalación de un Sistema de Alerta Temprana
(SAT) para inundaciones en cuencas hidrográficas y SAT para tsunamis en
localidades costeras.
La meta, promover la instalación de un Sistema de Alerta Temprana (SAT)
para inundaciones en cuencas hidrográficas ríos zaña, chancay y la leche y
SAT para tsunamis en localidades costeras San José, Pimentel, Santa Rosa,
Puerto Eten, Lagunas.

EJE 04 GESTION INSTITUCIONAL: GOBERNABILIDAD,
GESTION PUBLICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATEGICO.- Promover la participación ciudadana y de
instituciones de la sociedad civil organizada para mejores tomas de
decisiones. Buscando a la vez una gestión pública excelente, ágil, dinámica
y sin debilidad alguna.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
.GESTION DEL GOBIERNO PROVINCIAL.Los problemas encontrados son:
.Exceso de personal no capacitado.
La solución, capacitación de todo el personal de la municipalidad de
Chiclayo, en todas las áreas, para su empoderamiento y fortalecimiento de
sus capacidades.

La meta, creación oficina de capacitación y desarrollo personal,
capacitación 100%.
.Falta de meritocracia.
La solución, es implementar el desarrollo de la meritocracia, para evitar el
inadecuado uso de los recursos humanos.
La meta, ubicar a los trabajadores de acuerdo a sus capacidades y
habilidades, aprovechar al máximo sus potencialidades, equipamiento de
todas las áreas funcionales con equipos modernos y tecnología de punta.
.Desactualización de herramientas de gestión municipal.
La solución, actualización y reestructuración del organigrama municipal.
La Meta, actualización de los documentos de gestión municipal al 100%.
.FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.Los problemas encontrados son:
.Falta de articulación entre gobierno local y la sociedad civil organizada.
La solución es, establecer mesas de diálogo, promoción de los consejos de
coordinación interinstitucional y vecinal.
La meta, gestionar el establecimiento de las mesas de diálogo,
comunicando y concertando con las diferentes instituciones y autoridades
representativas de la provincia y sus distritos.
.Falta de mecanismos para luchar contra la corrupción en los diferentes
procesos de adquisición de bienes y servicio.
La solución es luchar directamente contra la corrupción en todos sus niveles
incorporando peritos de la Contraloría, Colegios Profesionales, para que
participen directamente en las licitaciones y convocatorias de la
Municipalidad.
La meta es que los peritos estén antes no después en la fiscalización, para
erradicar corrupción al 100%.

