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PLAN DE GOBIERNO 

 
 

 

I. OBJETIVO. 

 

Lograr que en el corto plazo Chilete se convierta en un 

distrito desarrollado, articulando a los caserios y centros 

poblados de su jurisdicción, sostenible en el tiempo e 

insertado en la modernidad con una visión de futuro. 

II. PROGRAMA DE GOBIERNO. 

A efectos de una adecuada temática, se ha creido 

conveniente clasificar por sectores, a saber : 

1. Agricultura y Medio Ambiente 

- Infraestructura de riego e implementación de riego 

tecnificado . 

- Implementación de proyectos productivos agrícolas 

y de crianza de animales . 

- Reforestación  de las zonas de quebrada para 

controlar y evitar la erosión de los suelos . 

- Mejoramiento de semillas . 

2. Transportes y Comunicaciones 

- Impulsar la creación de una vía de evitamiento que 



permita conservar mejor las pistas que atraviesan 

por el centro de la Ciudad . 

- Pavimentación de las calles que aún no se 

encuentran pavimentadas en la Ciudad . 

- Limpieza oportuna de las carreteras y vías de acceso 

antes de las épocas de lluvia y posterior también. 

3. Sector Salud 

- Mejoramiento de la infraestructura existente . 

- Impulsar el equipamiento y la puesta en marcha de 

sala de operaciones inactivas. 

- Impulsar la implementación de profesionales en 

especialidades de medicina , a fin de tener una 

adecuada atención de la salud de la población 

urbana y rural . 

4. Sector Educación, Cultura y Deporte 

- Fortalecimiento de capacidades, especialmente de la 

niñez y de los jóvenes. 

- Fomentar la práctica del fulbito,voleyball y el 

basket, efectuando campeonatos interbarrios, 

hermanando de esta manera a nuestra población . 

- Fomentar la práctica del ajedrez entre la niñez y 

jóvenes de nuestra Ciudad, impulsando su 

enseñanza con profesores especializados . 



- Mejoramiento de Parques y Jardines . 

- Implementación de una Academia Municipal . 

- Fomentar la enseñanza del canto y la música 

capacitando a nuestros jóvenes en dichas prácticas. 

5. Sector Turismo 

- Puesta en valor los restos arqueológicos 

circundantes de la zona . 

- Impulsar la creación de un corredor turístico, que 

integren también los atractivos de otras provincias. 

- Promocionar la Artesanía, gastronomía de los sitios 

de hospedaje en la zona. 

- Supervisar que los hospedajes y restaurants de la 

zona se encuentren con una buena infraestructura y 

presten un buen servicio . 

6. Programas Sociales 

- Impulsar el incremento de presupuesto del 

Programa Vaso de Leche, a fin de atender mas 

población, ya que este se encuentra estancado hace 

años y la población que se beneficia con dicho 

programa ha crecido exponencialmente . 

- Impulsar un programa de Ciudad limpia, para dar 

trabajo a la gente mas necesitada de la zona . 

- Apoyo para un mejor funcionamiento de los 



Comedores Populares . 

7. Sector Económico 

- Promoción para la formación de micro empresas en 

la zona . 

- Participación de los productores de la zona en ferias 

locales , regionales y nacionales . 

- Impulsar las ferias en zonas rurales ,para lograr 

dinamizar la economía de la población . 

8. Seguridad Ciudadana 

- Creación del servicio de Serenazgo para reforzar la 

seguridad de la Ciudad y sus pobladores . 

- Creación de Juntas Vecinales que expongan la 

problemática de cada zona donde ellos habitan para 

un mejor servicio . 

- Fortalecimiento de las Rondas Campesinas, para 

reforzar especialmente los casos de robo y abigeato 

en la zona rural . 
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