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PRESENTACIÓN 

 

JUNTOS POR EL PERU, presenta su Plan de Gobierno Municipal de Chaclacayo para 

el periodo 2019-2022, recogiendo el sentir de las mayorías y sobretodo plasmando un 

perfil del distrito ecológio. Teniendo como horizonte una urbe donde la paz, el sosiego, 

la tranquilidad y armonía con el medio ambiente son nuestros vigas maestras que 

sostendrán nuestra gestión, teniendo como herramienta de trabajo, no sólo la eficiencia 

y conocimiento de la cosa pública municipal, sino sobre todo guiados por un accionar 

político principista, y moral, que nada tiene que ver con la corrupción que campea de 

arriba abajo en el Estado Peruano. 

No se trata sólo de vivir en armonía con la naturaleza, se trata de vivir en armonía entre 

los vecinos, lo que tiene como condición un combate frontal contra la corrupción, desde 

el Poder Municipal. 
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CONSIDERACIONES GENERALES: 

 

En un contexto global signado por la incertidumbre, con graves amenazas a la paz 

mundial, con los problemas derivados del calentamiento global: olas de frío, olas de 

calor, terremotos continuos, diluvios, sequías, tornados, vientos huracanados de grado 5. 

Aunado a ello la violencia delincuencial y la corrupción generalizada de los partidos 

que ostentan el poder, siendo difícil establecer excepciones, nos planteamos llegar al 

gobierno municipal, para desde la Municipalidad luchar conjuntamente con los vecinos, 

con la población, por un distrito cálido, pacífico, verde, limpio, ordenado, y con gran 

difusión de la cultura, la recreación, 

Si hay algo que caracteriza a Chaclacayo, si hay que ciudadanos de diversas partes de 

Lima, el Perú y el mundo, buscan en Chaclacayo, es la paz, la tranquilidad y el verdor. 

ESE ES EL PERFIR QUE QUEREMOS defender y desarrollar durante nuestra gestión. 

Chaclacayo como parte del Perú, es un distrito de “todas las sangres”, pondremos 

énfasis en la convivencia en armonía de las diversas culturas, estratos sociales, en 

especial poniendo énfasis en los más pobres. Queremos contribuir a elevar la calidad de 

vida todos, pero especialmente de los menos favoreciddos, no mediante la dádiva o el 

regalo de comida, sino mediante la creación de parques y jardines en todos los sectores 

que no lo tienen y donde hay ponerlos más hermosos. Utilizando la herramienta de la 

cultura y los deportes, para contribuir a una educación y cultura con valores en especial 

de nuestra niñez, sin perder de vista a los jóvenes, y nuestros ancianos 

 

IDEARIO Y PRINCIPIOS DE JUNTOS POR EL PERU. 

  

Nuestro ideario está predeterminado por los principios que dio origen a Juntos por el 

Perú. Chaclacayo, no es una isla, por lo tanto, nuestro ideario, no es sino la plasmación 

concreta en nuestro accionar político y lo que será en nuestra gestión municipal, si la 

población nos brinda su confianza mayoritaria. 

Así los valores de libertad, igualdad, equidad, justicia, trabajo, solidaridad y paz. 

Trabajo para afirmar los derechos de los ciudadanos. Promoción de un desarrollo 

sostenible, en una sociedad plurinacional, multiétnica y pluricultural. 



Promoción de conciencia y responsabilidad hacia la conservación de la naturaleza y de 

la vida en todas sus formas, orientándose al aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales, de modo que se garantice la vida de las generaciones futuras sobre la tierra. 

 

OBJETIVOS DE JUNTOS POR EL PERU 

 

JUNTO POR EL PERU, tiene como OBJETIVOS construir un Estado democrático, 

participativo y de regeneración moral. Respetando la Constitución Política del Perú. 

Buscando el Bien Común y la justicia Social. Poniendo como centro de atención al ser 

humano. Desarrollo integral y Sostenido. A nivel Municipal lograr un Gobierno 

moderno, ordenado y con Participación Ciudadana. Con Planes estratégicos y planes 

operativos reales y viables. Erradicando la injusticia, la pobreza y la corrupción. 

Naturalmente los planes estratégicos implica un conocimiento lo más riguroso posible, 

que fluyan de la realidad objetiva, y no quimeras demagógicas. Siendo realistas no es 

posible cambiar radicalmente el distrito en 4 años, con el exiguo presupuesto. Pero si se 

hace economías, si en nuestra campaña no nos hipotecamos a los “financistas”, sino 

vemos la campaña como una inversión, para luego sacar la “tajada” a que nos tienen 

acostumbrados nuestros alcaldes precedentes, quienes antes de iniciar su periodo de 

gobierno, ya estaban aherrojados a intereses turbios y purulentos que ha contaminado 

nuestro ambiente político distrital, cosa que además no es privativo de Chaclacayo, sino 

de casi toda nuestra geografía política.  

VISION DE PLAN DE GOBIERNO.  

ASPIRAMOS A ORGANIZAR UN DISTRITO ECOLÓGICO; MODERNO; 

SEGURO; ORDENADO Y CON PARTICIPACION CIUDADANA .CON OBRAS Y 

SERVICIOS DE CALIDAD PARA TODOS. 
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1.- Dimensión Social.- 

 

1. Calentamiento Global y secuelas, lluvias torrenciales, inundaciones, huaycos y 

avenidas de lodo. 

 



SOLUCIÓN.- Recuperación, ampliación, conservación, de las áreas verdes. 

Reforestación de nuestras laderas. UN NIÑO, UN ARBOL. 

  

2. SEGURIDAD CIUDADANA. Las autoridades en nuestro Distrito trabajan sobre 

reacción y NO PREVENCION. Existe Inseguridad. Están robando nuestra casas, 

hay delincuencia común y Pandillaje; Prostitución. Aun cuando los índices no 

son de la misma dimensión de otros distritos, sin embargo, en los últimos 

tiempos estos flagelos sociales, vienen recrudeciéndose en nuestro distrito, que 

cuentan con la inacción cómplice de nuestras autoridades. 

 

SOLUCION: CALLES SEGURAS. Debemos asegurar la tranquilidad y 

garantizar el Goce de los Derechos Ciudadanos. Erradicar la violencia. 

Proponemos Planeamiento, conducción, ejecución y supervisión de actividades a 

proteger. Defender la vida, la integridad Física y mental de las Personas. 

ESCUELAS DE CAPACITACION EN SEGURIDAD CIUDADANA Diseñar 

Estrategias de corto y mediano Plazo con las Organizaciones Vecinales y 

Generar INCENTIVOS a los vecinos de las Juntas Vecinales. 

 

3. TRANSPORTES Y TRANSITO. Caos en el Transporte de Vehículos menores. 

Nuestras  pistas se tiñen constantemente de sangre, las famosas custer, combis y 

mototaxis, sin regulación, sin orden, son los principales causantes de accidentes 

que enlutan a nuestros vecinos. 

SOLUCION: Sensibilización a todos los vecinos y Educación Vial. 

Ordenamiento del Tránsito por diferenciar los Colores de las Moto taxis. No 

permitir menores de Edad. Control a las Empresas de Motos. 

Gestionar un seguro de vida a los Moto taxistas. Bajar el Índice de caos en un 

70%. Establecer al 100% los Paraderos y circulación Vial. Mejora del Transito 

con Semáforos inteligentes. 

Trabajar con la Municipalidad de Lima y el Ministerio de Transportes, en 

solución del transporte masivo, seguro, moderno y sin contaminación. Con 

choferes que tengan todos derechos laborales. 



4. EDUCACION Y SALUD. Falta de Capacitación y actualización Docente. 

Ausencia de Infraestructura en las I.E Currículo Educativo NO acorde con la 

Realidad Distrital ALTA TASA DESNUTRICION INFANTIL NO existe 

acceso a la salud Publica y Promoción Social de la Salud. 

SOLUCIÓN: 

Realizar CONVENIO con la UGEL y Docentes e instituciones Privadas para 

implementar Diplomados Maestrías, Doctorados al Docente. Elaboración de 

Proyectos de Inversión Pública. Modificación de Currículo y monitoreo de 

aplicación de acuerdo a la realidad CONVENIO CON MINSA, para prevención 

y atención de alimentación a los sectores menos protegidos. 

Logro de Actualización y Profesionalización Docente de 80% con Maestría y 

Diplomados Ejecución de Proyectos de Infraestructura en 60% de Instituciones 

Educativas. Generar la participación de niños en Folklore, Danzas, Teatro Logro 

de 80% de Atención Publica de Salud a los Pobladores de menos recursos 

Construir policlínico Municipal y para el deporte construir. 
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