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PLAN DE GOBIERNO 
REGIONAL LAMBAYEQUE 

2019 – 2022 
 

 

 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
La formulación del presente plan está normado por el JNE, y es una competencia del 
Gobierno Regional establecida por la Constitución Política del Perú, la Ley de Bases de 
la Descentralización Nº 27783 y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Nº 27867; su 
finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la 
inversión pública y privada, garantizando el ejercicio pleno de los derechos y 
oportunidades para todos sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas 
nacionales, regionales y locales de desarrollo. 
 
También se enmarca en la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública 
que promueve el CEPLAN, que impulsa la planificación estratégica, tomando en cuenta 
que el objetivo central es orientar, articular e impulsar, en todas las entidades públicas, 
el proceso de modernización hacia una gestión pública con resultados que impacten 
positivamente en el bienestar del ciudadano, el desarrollo regional y del país. 
 
En el marco de la referida política, el Partido Juntos por el Perú ha elaborado el presente 
Plan de Gobierno Regional, que, junto con el Plan Estratégico Institucional, el Plan 
Operativo Institucional y otros instrumentos, servirán de herramientas de gestión al 
Equipo Técnico responsable para el período 2019 -2022.  
 
En la elaboración se contó con la participación de expertos en las diversas áreas, 
aportes y consultas de diversas entidades del Estado, el sector privado y entidades de 
la sociedad civil.  
 
El plan será una herramienta de gestión que orientará el conjunto de estrategias y 
actividades durante la gestión de los cuatro años de Juntos por el Perú. 
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I. IDEARIO: PRINCIPIOS, OBJETIVOS Y VALORES DE 

LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA 
 
 
 

1.1. PRINCIPIOS 
 

Somos un partido político que considera al ser humano como el centro, objetivo y fin 
supremo de la política, la ética, la economía, las ciencias y las artes, en tanto, creador 
de la vida cotidiana, de los procesos sociales e históricos y forjador del destino de la 
humanidad. 
 
Consideramos que el trabajo humano es la fuente creadora de la riqueza y el progreso 
del hombre, la sociedad y la humanidad. Aspiramos a su liberación de toda forma de 
mercantilización y despersonalización, en un horizonte de emancipación humana. 
 
Creemos que el sistema económico debe estar al servicio del ser humano, por lo que 
postulamos a un régimen de economía solidaria, basada en la propagación del 
emprendedurismo y la transformación productiva constante; la práctica del pluralismo, 
eficiencia, equidad y la sostenibilidad medioambiental. 
 
Concebimos la política como la práctica cotidiana para dignificar la condición humana, 
por ello, postulamos, la construcción de una democracia participativa e integral por 
cuanto más allá del ámbito político lo ha de ser también económica y social. 
 

1.2. OBJETIVOS 
 

Promover un sistema económico humanista y solidario, de oportunidades para todos y 
todas, que busque el desarrollo integral de la persona, basado en la eficiencia, equidad 
y la transformación productiva, donde el Estado asuma su rol social orientado a 
satisfacer las necesidades humanas fundamentales. Ello, en el marco de construir una 
sociedad de confianza y transparencia entre sus miembros, instituciones y autoridades. 
 

1.3. VALORES 
 

Compartimos y practicamos los valores de libertad, igualdad, honradez, transparencia, 
equidad, justicia, trabajo, solidaridad y paz; trabajando para afirmar los derechos de los 
ciudadanos y promoviendo un desarrollo sostenible, en una sociedad multiétnica y 
pluricultural. 
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II. VISIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO  
 
“Lambayeque es la región articuladora del Nororiente peruano, conectada 
competitivamente al mercado nacional e internacional, con su territorio seguro, 
ordenado, sostenible y próspero; con alto nivel de institucionalidad democrática 
y libre de corrupción, que brinda un entorno agradable para vivir, trabajar y 
generar riqueza, en base a la igualdad de oportunidades para todos y todas”. 

 
 

FUNDAMENTOS DE LA VISIÓN 
 
EJE ARTICULADOR DEL NORORIENTE PERUANO 

 
El departamento de Lambayeque, en especial la ciudad de Chiclayo, se consolida como 
eje de concentración, articulación e integración de las diversas actividades 
socioeconómicas de la macro región nororiente peruano (Piura, Tumbes, Cajamarca, 
Amazonas, San Martin, La Libertad, Loreto); a través de sus redes físicas, virtuales y 
administrativas se desarrolla una distribución de flujos poblacionales, capital, servicios, 
mercancías e información; dando lugar a una estructuración de encadenamientos y 
redes productivas, distributivas y de consumo, desde Lambayeque hacia los territorios 
del nororiente y viceversa, generando un mercado ampliado de connotación nacional e 
internacional.  
 
TERRITORIO SEGURO, ORDENADO, COMPETITIVO Y SOSTENIBLE.  

 
El territorio lambayecano se desarrolla sobre la base de acciones ampliamente 
concertadas cuyos logros son el producto de las adecuadas interrelaciones y decisiones 
de los principales actores que interactúan en él.  
 
ORDENADO 

 
Porque en su proceso de desarrollo considera las potencialidades de los recursos 
naturales y culturales, así como sus limitaciones existentes en su espacio geográfico; 
fortalece su identidad en base a su historia y cultura muchick y respeto de las otras 
culturas y creencias que profesan sus habitantes. Sus principales actividades 
económicas son diversas donde se destaca el aporte de las actividades agricultura, 
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agroindustria, servicios turísticos y comercio; acompañado de sus adecuadas relaciones 
sociales, institucionales y formas de organización propias de sus actores sectoriales  
 
COMPETITIVIDAD  

 

Basada en su crecimiento económico, reducción de brechas de infraestructura física 
(principalmente de transporte) y social, mayor comunicación (digital), calidad de los 
servicios sociales, mayor empleo y fortalecimiento de la institucionalidad democrática, 
dentro de un clima de convivencia armónica de identidad y de respeto al Estado de 
derecho, garantizan el desarrollo del territorio. 
 
SOSTENIBLE  

 
Económica, social y ambientalmente, porque el ser humano es el sujeto central de su 
desarrollo; toma en cuenta la mejor calidad de vida, satisface las necesidades del 
presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras. Se consolida como 
una sociedad inclusiva y culturalmente diversa, pero con igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres. Las actividades económicas se realizan con responsabilidad 
social, respetando los ecosistemas naturales y gestionando la reducción del riesgo de 
desastres.  
 
ALTO NIVEL DE INSTITUCIONALIDAD 
 

Lambayeque ha mejorado sustancialmente el funcionamiento de sus instituciones 
públicas y privadas con irrestricto respeto al estado de derecho. Lo institucional apuesta 
por garantizar la eficiencia y eficacia en la ejecución de las políticas de desarrollo a nivel 
regional y local bajo el liderazgo de sus autoridades cuyas acciones destacan por su 
transparencia, lucha contra la corrupción, coordinación, concertación, participación y 
respeto por los diferentes grupos sociales, culturales, religiosos del territorio, 
consolidando la gobernabilidad democrática y la gobernanza regional.   
 
EQUIDAD Y JUSTICIA SOCIAL.  

 
Lambayeque ha reducido sus brechas de desigualdad y pobreza, alcanzando niveles 

óptimos de desarrollo humano; facilita a su población, especialmente al segmento pobre 

y muy pobre mayor acceso a los servicios básicos de calidad en educación, salud, 

saneamiento y electricidad. Promueve la igualdad de oportunidades para la participación 

de la población en las actividades económicas, sociales y políticas, eliminando toda 

clase de discriminación y priorizando la asistencia y atención social a los grupos 

vulnerables y excluidos socialmente. 

Fuente: Prospectiva de Lambayeque al 2030. 
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III. RESUMEN DEL PLAN DE GOBIERNO REGIONAL 

PROBLEMAS 

IDENTIFICADOS 
SOLUCIONES METAS 

 

DIMENSIÓN ECONÓMICA 

Inadecuado uso del 

agua de riego en el 

agro regional. 

Ejecución del Plan Hidráulico Regional, priorizando 
el Estudio Hidrogeológico Integral del valle Chancay 
- Lambayeque y explotación del agua del sub suelo; 
revestimiento de canales de riego en la zona andina 
y la costa; mejora de la infraestructura del servicio 
de agua de riego para el Valle Viejo de Olmos y su 
uso asociado; mejora de la infraestructura del canal 
Huallabamba: Motupe, Kañaris e Incahuasi; mejora 
y regulación de sistema de riego en la cuenca Zaña: 
Lagunas, Zaña, Cayaltí, Nueva Arica y Oyotún; 
construcción de las represas La Calzada, Montería; 
uso racional del agua en la pequeña y mediana 
agricultura. 

Estudio hidrológico del 

valle Chancay; 1000 

km de canales 

revestidos; Proyecto 

riego para el Valle 

Viejo ejecutado; 

Proyecto canal 

Huallabamba 

ejecutado; Proyecto 

reservorio  Las Delicias 

ejecutado; Proyectos 

La Calzada y Montería 

ejecutados. 

La informalidad de la 

propiedad de la tierra 

impide el 

fortalecimiento de la 

asociatividad de los 

productores. 

Aprobar y aplicar el Programa de Formalización de 
la pequeña propiedad agraria y de asociatividad de 
los pequeños agricultores para su acceso a los 
servicios productivos de asistencia técnica, 
financiamiento, certificaciones y acceso competitivo 
al mercado. 

Programa de titulación 

de propiedad rural; 

Proyecto de Promoción 

de Asociatividad de 

pequeños productores. 

Coordinación con 

COFOPRI 

No se conoce con 

precisión el avance de 

la salinización de 

suelos en la cuenca 

Chancay Lambayeque. 

Estudio de la salinización de suelos y diseño del 

sistema de drenaje en el valle Chancay – 

Lambayeque. 

Estudio culminado y 

plan de recuperación 

de suelos. 

Estudio para la 

explotación del agua 

del subsuelo en la 

cuenca Chancay. 

 

Sistema de cultivo y 

tecnología 

inadecuados en la 

cuenca Chancay 

Lambayeque. 

Reconversión del sistema de cultivos y uso de una 

mejor tecnología de riego en la cuenca Chancay 

Lambayeque. 

Proyectos de 

reconversión de 

cultivos y aplicación de 

mejor tecnología de 

riego en la cuenca 

Chancay. 

Gestión desarticulada 

del sector agrario. 

Reorganizar, reorientar y fortalecer las agencias 

agrarias y su servicio de información a los 

productores. 

Sistema de 

información a 

productores operando. 

Desconexión del sector 

agrario con los entes 

descentralizados. 

Establecer una estrecha relación de la Dirección 

Regional de Agricultura con los organismos públicos 

descentralizados, SENASA, PSI, ANA, INIA, 

Forestal y Fauna, etc. 

Convenio de 

cooperación de la DRA 

con entes 

descentralizados; 

gestión ante el 

gobierno central para 

transferencia de 

funciones. 
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No existe un plan para 

el desarrollo  ganadero 

en la región. 

Promover la ganadería ovina y caprina integrada al 
manejo integral del bosque seco; la crianza de 
animales menores, y; la zonificación, repoblamiento 
y mejora genética de la ganadería vacuna. 

Proyecto promoción de 

ganadería ovina y 

caprina; Proyecto de 

promoción animales 

menores; Proyecto de 

mejora genética de 

ganadería vacuna. 

No existen estrategias 

frente a la salinización 

de suelos. 

 

Proyecto de acuicultura en los suelos agrícolas 
perdidos por el avance de la salinización en la 
cuenca Chancay. 
 

Proyecto de 

acuicultura para  

suelos salinos. 

Maquinaria agrícola 

inoperativa 
Reparación y plan de mantenimiento de maquinaria 
agrícola. 

Proyecto de reparación 

y mantenimiento de  

maquinaria agrícola: 

36 Millones 

Baja altura de Presa 

Limón y mayor 

captación de recurso 

hídrico 

Recrecimiento de la Presa Limón y obras conexas 
para ampliar la capacidad de almacenamiento de 
recursos hídrico y construcción de centrales 
hidroeléctricas. 

Presa Limón elevada a 

85 m y concesionar 

centrales 

hidroeléctricos con la 

consecuente 

ampliación de frontera 

agrícola con 120,000 

Has. Adicionales. 

Reactivación 

productiva de 

agricultores del Valle 

Viejo en Olmos 

Actual Parque 

Industrial ha sido 

desvirtuado. 

En forma concertada con los gremios empresariales 
impulsar el nuevo Parque Industrial de la región. 

Proyecto de Nuevo 

parque industrial 

regional. 

 

Recurrente crisis de las 

empresas Tumán, 

Pucalá y Pomalca. 

Gestionar la realización de una reingeniería 
financiera integral de las empresas Tumán, Pucalá y 
Pomalca, orientada a lograr la gobernabilidad y 
viabilizar la inversión privada para modernizar 
ambas empresas azucareras. 

Propuesta para atraer 

inversión privada y 

modernizar Pucalá, 

Tumán y Pomalca 

No existe 

infraestructura 

adecuada para el 

desarrollo de la pesca 

artesanal. 

Construir Desembarcaderos de Pesca Artesanal. 

Dos desembarcaderos 

construidos en San 

José y Santa Rosa. 

Informalidad de la 

actividad minera y 

riesgo de explotación 

minera y petrolera sin 

los criterios de respeto 

a la ley. 

Garantizar que la explotación minera y petrolera se 
realice respetando el medio ambiente, la licencia 
social y los ingresos adecuados para la región y 
comunidad local. Así como promover su 
formalización. 

Plan de monitoreo para 

el cumplimiento de 

normas. Plan de 

formalización de la 

actividad minera. 

La informalidad en el 

sector metal mecánico 

impide el mejor 

desarrollo del sector. 

Apoyar la formalización de las empresas metal-
mecánicas a través del impulso al gobierno 
electrónico. Impulso a la educación técnica superior. 

Programa de apoyo a 

la formalización de las 

empresas 

metalmecánicas. 

Propuesta y fomento a 

la educación técnica. 
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Deterioro de la 

infraestructura de 

mercados. 

En concertación con el gobierno local y 
comerciantes apoyar la construcción de un nuevo 
mercado mayorista para la región y la construcción 
del nuevo mercado modelo de Chiclayo. Apoyar la 
formalización del comercio informal. 

Construcción del 

nuevo mercado 

mayorista y del nuevo 

mercado modelo. 

Insuficiente promoción 

del turismo. 

Elevar el estándar de calidad y servicio turístico al 
cliente, a través de un programa concertado con los 
gobiernos locales y gremios representativos para 
mejorar la infraestructura y la capacitación. 

Plan de apoyo para 

elevar el estándar de 

calidad de los servicios 

turísticos. 

Ausencia oferta de  

productos turísticos 

regional. 

Fortalecer las rutas turísticas Muchick y Huaca La 
Luna, Señor de Sipán y Kuelap, reforzadas por la 
gastronomía y artesanía. 

Proyecto para 

fortalecer la ruta 

Muchik; Proyecto para 

articular la ruta turística 

del Norte. 

Ausencia de productos 

financieros para 

pequeños 

emprendedores rurales 

y urbanos, adecuados 

a sus necesidades. 

Programa de inclusión financiera concertado con 
entidades financieras, que ofrezcan servicios 
adecuados a las necesidades de los emprendedores 
rurales y urbanos, organizados a través de MIPES. 

Programa de inclusión 

financiera concertado 

con entidades   

financieras. 

Eje transversal andino 

en mal estado. 

Asfaltado del eje transversal andino Éten - Chiclayo 

- Ferreñafe – Incahuasi - Kañaris – Cajamarca, con 

proyección a la carretera bioceánica, creando un 

corredor andino conectado a la mancomunidad. 

Proyecto de asfaltado  

1ra. Etapa corredor 

andino: Mayascon – 

Incahuasi,  45 km 

Eje Oyotún – San 

Miguel en mal estado. 

Asfaltado de tramos carretera  Oyotún–Macuaco y 

Cayalti–Saltur para atraer la zona minera de 

Cajamarca. 

Proyectos de asfaltado 

tramos carretera 

Oyotún–Macuaco y 

Cayalti-Saltur, 20 Km 

Eje Olmos – Eten en 

mal estado. 
Asfaltado del eje Olmos – Morrope. 

Proyecto asfaltado 

carretera Olmos–

Morrope.  60 km 

Alto riesgo en el 

ingreso del sur a la 

ciudad de Chiclayo, 

intersección Av. Víctor 

Raúl- Av. 

Chinchaisuyo.  

Construcción de Paso a desnivel en la intersección 

Av. Víctor Raúl – Av. Chinchaisuyo. 

Proyecto paso a 

desnivel Av. Víctor 

Raúl-Av. 

Chinchaisuyo, 

Carreteras 

departamentales en 

mal estado. 

Mejoramiento de las carreteras departamentales. 

Proyecto de mejora de 

carreteras 

departamentales, 

inversión 170 MM 

Av. Chiclayo, tiene 

deficiencias en el 

diseño y proceso 

constructivo, 

adicionado a la 

ausencia de puentes 

peatonales 

Diseño y reconstrucción de la Av. Chiclayo 

Mejoramiento del 

diseño y rehabilitación 

de la Av. Chiclayo, con 

puentes peatonales 

Insuficiente 

infraestructura 

portuaria en el Norte 

del país. 

Construcción del Terminal Marítimo de Puerto Éten 

Portuario Regional para interconectar a 

Lambayeque y al norte con el mercado 

internacional. 

Concesión y 

construcción del 

Terminal Marítimo de 

Puerto Éten. 
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PROBLEMAS 

IDENTIFICADOS 
SOLUCIONES METAS 

 

DIMENSIÓN SOCIAL 

 

El Plan Educativo 

Regional (PER) no es 

utilizado como el 

instrumento rector del 

desarrollo educativo en 

la región y está 

desactualizado. 

Actualizar el Plan Educativo Regional (PER) con una 

amplia movilización de actores en torno a la 

identificación de los Planes Educativos Distritales con 

el enfoque de educación contextualizada e 

intercultural para una escuela saludable y productiva 

que responda a los retos del desarrollo humano, la 

valorización de la familia, acción contra todo tipo de 

violencia y la cohesión social. 

Plan Educativo 

Regional (PER) 

actualizado con 

amplia movilización 

ciudadana, el primer 

año. 

Alto índice de baja 

comprensión lectora. 

Aprobar y aplicar la política pública de promoción de 

la lectura como instrumento clave para el desarrollo 

personal, familiar e institucional y el mejoramiento de 

la capacidad de aprendizaje del alumno, elaborando y 

poniendo en ejecución el Plan Regional de Lectura. 

Disminución en no 

menos de 50% de 

baja comprensión 

lectora, al final del 

período. 

Baja calidad de la 

educación en la región. 

Organizar el Centro de Recursos para la Investigación 

e Innovación que articule tres componentes: el 

Consejo Educativo Regional, la Biblioteca Regional y 

la Unidad Técnica de la Calidad Educativa, como 

espacios de inclusión social, ciudadanía activa y 

desarrollo humano, desde los cuales se promueva la 

innovación en la escuela hacia los cambios educativos 

estructurales en la región y con instrumentos de 

reconocimiento a docentes que destacan en 

propuestas al desarrollo educativo regional. 

Funcionamiento del 

Centro de Recursos 

para la Investigación 

e Innovación, desde 

el segundo año. 

Alto índice de 

analfabetismo, sobre 

todo en zonas rurales. 

Aprobar y aplicar el Plan Regional contra el 

Analfabetismo como política pública de inclusión 

social, que articule a las Unidades de Gestión 

Educativa Local (UGEL), las municipalidades y 

organizaciones sociales, enfatizando las zonas 

rurales. 

Disminución del 

analfabetismo hasta 

llegar a 0%, al 

término del período. 

Deficiente gestión en 

las autoridades del 

sector educación. 

Fortalecer el liderazgo pedagógico y de gestión de las 

autoridades educativas de la Gerencia Regional de 

Educación, Unidades de Gestión Educativa e 

instituciones educativas, mediante la capacitación y 

evaluación permanentes. 

Instancias directivas 

del sector con 

gestión institucional 

de buena calidad. 

No existe un plan 

sistemático que mejore 

las capacidades de los 

y las docentes. 

Aprobar y aplicar el Plan Regional de Desarrollo 

Magisterial, orientado a la capacitación permanente 

de los y las docentes de educación básica, alternativa 

y especial, liderada por la Dirección de Gestión 

Pedagógica Regional. 

Plan Regional de 

Desarrollo 

Magisterial en 

funcionamiento 

desde el segundo 

año de la gestión. 

Docentes poco 

estimulados en su 

labor pedagógica. 

Crear el Premio Regional Magisterial “APAPEK”, para 

incentivar y reconocer la labor destacada de docentes 

y directivos de las instituciones educativas en 

iniciativas en bien de la educación regional. 

Docentes y directivos 

estimulados a 

iniciativas que 

mejoran la calidad 

educativa. 

Deficiencias en la 

infraestructura y 

equipamiento de I.E. 

Mejorar la infraestructura y equipamiento de las 

instituciones educativas, brindando mejores 

Instituciones 

educativas con 
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condiciones para el aprendizaje del alumnado, en 

base al enfoque de año escolar seguro. 

buena infraestructura 

y buen equipamiento.  

Alto índice de bajo 

razonamiento 

matemático. 

Aprobar y aplicar la política pública de promoción de 

la resolución de problemas matemáticos, como 

herramienta clave para la inserción laboral e 

integración social como persona crítica y responsable, 

con mejores condiciones cognitivas y reflexivas. 

Disminución del bajo 

razonamiento 

matemático en no 

menos de 50%, al fin 

del período. 

Débil articulación de la 

identidad cultural con el 

proceso educativo. 

Constituir la Oficina Regional de Identidad y Cultura 

que impulse actividades en coordinación con el sector 

Educación, Salud, Agricultura y Turismo, de 

promoción, rescate y difusión de la identidad y cultural 

regional. 

Crear el Consejo 

Regional de Cultura 

Carencia de 

infraestructura para 

desarrollo de acciones 

culturales. 

Construcción de un Centro de Convenciones 

Regional, reconstrucción del Teatro Dos de Mayo e 

implementar la Sinfónica Regional de Música. 

El Centro de 

Convenciones, 

Teatro Dos de Mayo 

y la Sinfónica 

funcionan desde el 

segundo año. 

El sector Salud tiene 

débil articulación de 

sus distintas áreas. 

Sistema integrado e inclusivo de salud pública que 
incluya el fortalecimiento de las capacidades 
resolutivas de los establecimientos de salud pública 
de la región. 

Eficiente gestión 

articulada del sector 

Salud. 

Estrategia Regional de 

Seguridad Alimentaria 

está desactualizada. 

Actualizar la Estrategia Regional de Seguridad 

Alimentaria como política pública regional, en un 

amplio proceso participativo desde los ámbitos 

distritales; así como, rescatar las buenas prácticas 

alimentarias desde los ámbitos locales y difundirlas 

para su uso por las familias utilizando todos los 

medios de comunicación e información. 

Disminución de la 

desnutrición infantil 

en no menos de 75%, 

al fin del período. 

Deficiente 

infraestructura 

hospitalaria. 

Construcción y equipamiento del Instituto Regional 

Materno Peri Natal y del Centro Especializado 

Geriátrico; construcción y equipamiento del Hospital 

Provincial de Ferreñafe; modernización de los 

Hospitales Docentes Las Mercedes de Chiclayo y 

Belén de Lambayeque; construcción de hospitales en 

los distritos de La Victoria y José L. Ortiz 

Buena infraestructura 

hospitalaria en la 

región. 

Alta contaminación por 

los residuos sólidos 

hospitalarios. 

Construcción y equipamiento de la planta de residuos 

sólidos hospitalarios como gestión integral de 

residuos sólidos, que incorpore a los establecimientos 

públicos y privados. 

Planta de residuos 

sólidos funciona 

desde el tercer año. 

Oferta monopólica de 

medicamentos. 

Creación de una Red de Farmacias de medicamentos 

esenciales. 

Adecuado acceso a 

medicamentos 

esenciales. 

Débil relación entre la 

demanda sanitaria y la 

formación de 

especialistas médicos. 

Gestionar la formación de especialidades médicas de 

acuerdo a la demanda sanitaria o perfil epidemiológico 

de la región. 

Adecuada relación 

entre la demanda 

sanitaria y la 

formación de 

especialistas 

médicos.  

Diversos niveles 

salariales en el sector 

salud. 

Homogenización de las relaciones laborales y 

salariales en el sector salud. 

Propuesta y gestión  

de homogenización. 

Débil funcionamiento 

del Consejo Regional 

Fortalecer el Consejo Regional de Seguridad 

Ciudadana como espacio de concertación de 

organizaciones sociales, gobernación regional, 

Consejo Regional de 

Seguridad funciona 

en base a plan de 
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de Seguridad 

Ciudadana. 

gobiernos municipales, empresa privada, que lidere la 

lucha contra la inseguridad ciudadana, enfatizando el 

fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad 

como juntas vecinales, rondas campesinas, rondas 

urbanas, entre otras y reconociendo con incentivos 

sus acciones destacadas. 

trabajo anual, desde 

el primer año. 

Escuela Regional de 

Promotores en 

Seguridad Ciudadana 

desactivada. 

Reactivar la Escuela Regional de Promotores en 

Seguridad Ciudadana, en coordinación con los 

gobiernos municipales, organizaciones sociales y la 

Policía Nacional del Perú. 

50 promotores 

capacitados cada 

año. 

Débil seguimiento a las 

acciones de 

inseguridad ciudadana. 

Implementar el Observatorio Regional en Seguridad 

Ciudadana en coordinación con todos los integrantes 

del Comité Regional de Seguridad Ciudadana –

CORESEC Lambayeque. 

Estrategia de 

seguimiento a las 

acciones contra la 

inseguridad 

ciudadana en 

aplicación desde el 

segundo año. 

Débil seguimiento a las 

acciones de 

inseguridad ciudadana. 

Promover un proyecto de instalación de video 

cámaras en coordinación con el Ministerio del Interior 

y gobiernos locales. 

Estrategia de 

seguimiento a las 

acciones de 

inseguridad 

ciudadana en 

aplicación desde el 

segundo año. 

La operatividad de la 

PNP es limitada. 

Fortalecer las capacidades operativas de la Policía 

Nacional del Perú: Oficinas de Participación 

Ciudadana, sus ocho programas sociales, la Central 

de Operaciones de Respuesta Rápida y su logística 

necesaria para la seguridad ciudadana, en 

coordinación con  el comando de la  II Región PNP. 

Las condiciones 

operativas de la PNP 

han mejorado. 

Elevado porcentaje de 

viviendas construidas 

informalmente y sin 

saneamiento físico 

legal. 

Aprobar y aplicar el Plan de Saneamiento Físico Legal 

de los asentamientos humanos de la región y cambio 

de denominación de los asentamientos humanos a 

urbanizaciones populares. 

Plan de Saneamiento 

Físico Legal de los 

asentamientos en 

funcionamiento 

desde el primer año y 

ordenanza regional 

de cambio de 

denominación de los 

AA.HH. 

Construcción de 

viviendas sin criterios 

de gestión de riesgos. 

Aprobar y aplicar el Plan de Viviendas Eco saludables 

Populares con materiales locales y energía solar. 

Plan de Viviendas 

Eco saludables 

Populares en 

funcionamiento 

desde el segundo 

año. 

No hay infraestructura 

para deporte y 

recreación. 

Aprobar el Plan regional de deporte 

Construcción de la 

villa deportiva. 

Mejoramiento e 

implementación de la 

estructura física del 

Estadio Elías Aguirre. 

Incumplimiento de la 

ley del discapacitado  

Monitoreo permanente para garantizar el 

cumplimiento efectivo en el sector público y privado de 

la Ley del Discapacitado, especialmente el porcentaje 

Plan de monitoreo y 

evaluación para el 

cumplimiento de la 

ley 
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de presupuesto y acceso al trabajo que establece la 

norma. 

PROBLEMAS 

IDENTIFICADOS 
SOLUCIONES METAS 

 

DIMENSIÓN AMBIENTAL 

 

Progresiva 

deforestación. 

Manejo adecuado de la parte media y alta de las seis 

cuencas y reforestación con vigilancia ciudadana. 

Proyecto de 

reforestación de 

cuencas, en 

ejecución. 

Alto costo de sistemas 

convencionales de 

energía. 

Promoción del uso de la energía solar e hidroenergìa. 

Proyecto para 

promover el uso de 

energía limpia y 

renovable,  

Redes de alcantarillado 

colapsadas y alto 

riesgo a vivir en graves 

condiciones de 

contaminación. 

Apoyo a la ejecución del proyecto Cambio de 

Emisores y redes de alcantarillado de Chiclayo, 

Lambayeque y Ferreñafe. 

Apoyo a la gestión de 

cambio de emisores 

y redes de 

alcantarillado. 

Residuos sólidos en 

botaderos abiertos 

contaminado el medio 

ambiente y afectando 

la salud humana. 

Construcción de lagunas de oxidación y tratamiento 

con bambú. 

Proyecto 

mantenimiento 

lagunas de 

oxidación, ejecutado. 

Apoyo en la gestión 

del proyecto Chiclayo 

Limpio para su 

culminación. 

Residuos sólidos en 

botaderos abiertos 

contaminado el medio 

ambiente y afectando 

la salud humana. 

Concertación con los gobiernos locales para 

promover la inversión privada, pública e internacional 

en proyectos para el tratamiento integral de los 

residuos sólidos. 

Gestión conjunta de 

proyectos para 

tratamiento de 

residuos sólidos. 

Alto riesgo frente a 

fenómenos naturales 

como el FEN. 

Concertar con gobiernos municipales para buscar 

financiamiento y ejecución del proyecto Drenaje 

Pluvial. 

Proyecto drenaje 

pluvial, ejecutado 

 

 

PROBLEMAS 

IDENTIFICADOS 
SOLUCIONES METAS 

 

DIMENSIÓN INSTITUCIONAL 

 

Las entidades públicas operan 

en forma centralista, divorciada 

de las realidades locales,  sin 

entender que los recursos que 

administran tienen una misma 

fuente y que deben tener un uso 

Fortalecer la relación de 

Gobernación Regional con los 

gobiernos locales a través del 

presupuesto participativo para la 

priorización de proyectos de 

interés común. 

Política consensuada de 

coordinación y acción conjunta 

con los gobiernos locales desde 

el primer año de la gestión. 
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racional a través de la 

permanente cooperación y 

coordinación interinstitucional. 

La corrupción es un flagelo que 

atraviesa todas las esferas e 

instancias de la administración 

pública. Afecta gravemente la 

moral y economía de los 

ciudadanos. 

Constituir la oficina regional 

anticorrupción con la 

participación de colegios 

profesionales, gremios 

empresariales, organizaciones 

de la sociedad civil, Corte 

Superior de Justicia, Ministerio 

Público, iglesias y medios de 

comunicación, con campañas de 

sensibilización y una vía de fácil 

acceso para las denuncias de la 

población. 

Agenda Anti Corrupción, de 
actualización anual, con 
participación de los sectores 
públicos, privados y 
organizaciones de la sociedad. 
Convenio con Pro Ética  que 
monitoree la ejecución de la 
Agenda. 

El presupuesto es insuficiente 

para crear las condiciones de 

progreso de la región; con 

frecuencia es mal asignado, mal 

administrado y seriamente 

afectado por la corrupción. 

Eficiente administración del 

presupuesto, con transparencia  

e información periódica a la 

población y gestión permanente 

para lograr el incremento de los 

ingresos fiscales a la región. 

Gestión ante el poder ejecutivo 
la descentralización fiscal. 
Presupuesto Participativo como 
mecanismo eficiente, 
descentralizado y democrático 
de asignación recursos. 
Priorización de la asignación 

presupuestal a educación, salud, 

infraestructura vial e 

infraestructura productiva, en 

proyectos integradores. 

Débil participación ciudadana en 

la gestión pública. 

Crear la Oficina de Participación 

y Concertación Ciudadana y 

mejorar los espacios de 

concertación de actores públicos 

y privados por el desarrollo. 

Mejor capacidad de propuesta y 

de participación de las 

organizaciones de la sociedad 

civil mediante un programa de 

capacitación en democracia, 

gestión pública y gobernabilidad 

para líderes  y lideresas. 

Débil articulación macro regional. 

Fortalecer el proceso de 

articulación macro regional como 

un mecanismo de 

descentralización del país.  

Plan de fortalecimiento de la 

articulación macro regional, 

fortalecimiento de LA Junta 

INTERNOR y la Asamblea 

Nacional de Gobiernos 

Regionales. 
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IV.  PLAN DE GOBIERNO DESARROLLADO 

A. EJE ECONOMICO – PRODUCTIVO 

 

1. AGRICULTURA. - 

 

Nuestra región tiene una extensión de 14,856.25 Km (1.1%), 1´423, 130 has de 

suelo, de las cuales 270,000 has son de uso agrícola y 177, 135 son de uso 

agrícola bajo riego, 75,589 has de pastos y 619,631 de bosques.  

 

A través de sus 6 cuencas recibe 43.93 Millones de m3/seg (1,697 Millones de 

m3/año), el recuro es escaso e irregular, agudizado por su ineficiente gestión, 

como consecuencia en el valle Chancay se han salinizado 60,000 has de cultivo. 

El reservorio Tinajones represa 300 Millones de m3 y la Presa Limón con 420 

Millones de m3. Existen 40 km de canales revestidos y 1,000 km sin revestir. 

 

Los principales cultivos son el arroz, azúcar y maíz (100,000 has), recientemente 

y con dinamismo se vienen incorporando los frutales y hortalizas para la 

exportación. El sector aporta con el 11% al PBI regional.  

 

A enero del 2018 el Proyecto Olmos ha generado vía impuestos al Estado 120 

Millones de Dólares y ha creado más de 10,000 nuevos puestos de trabajo 

permanentes. 
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Estrategias: 

 
Estudio Hidrogeológico Integral del valle Chancay - Lambayeque y explotación 

del agua del sub suelo. 

Revestimiento de canales de riego en la zona andina y la costa. 

 

Estudio Hidrogeológico Integral del valle Chancay - Lambayeque y explotación 

del agua del sub suelo. 

 

Mejora del servicio de agua de riego para el Valle Viejo de Olmos para su uso 

asociativo. 

 

Mejora de la infraestructura del canal Huallabamba: Motupe, Cañaris e 

Incahuasi. 

 

Mejora y regulación de sistema de riego en la cuenca Zaña: Lagunas, Zaña, 

Cayalti, N. Arica, y Oyotún. 

 

 

Ejecución del Plan Hidráulico Regional priorizando las represas La Calzada, 

Montería y reservorio Las Delicias. 

 

Promoción de la asociatividad de los pequeños agricultores para su acceso a los 

servicios productivos de asistencia técnica, financiamiento, certificaciones y 

acceso competitivo al mercado. 

 

Promover la reforestación de la parte media y alta de las cuencas para garantizar 

la estabilidad del agua y evitar la erosión de los suelos. 
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Promover el uso racional del agua en la pequeña y mediana agricultura. 

 

Recrecimiento de la Presa Limón, hasta una altura de 85 m, y obras conexas 

para ampliar la capacidad de almacenamiento de agua. 

 

 

Concesionar la construcción de Centrales Hidroeléctricas del  Proyecto Olmos. 

 

Implementación de servicios de educación y salud a la ciudad Ch. Sutton. 

 

Estudio de la salinización de suelos y diseño del sistema de drenaje en el valle 

Chancay – Lambayeque. 

 

Proyecto de acuicultura en los suelos agrícolas perdidos por el avance de la 

salinización. 

 

Promover la reconversión del sistema de cultivos y tecnología de riego en la 

cuenca Chancay-Lambayeque. 

 

Promover un Programa de formalización de la pequeña propiedad agraria. 
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Establecer una estrecha relación de la Gerencia de Agricultura con los con los 

organismos públicos descentralizados (SENASA, PCI, ANA, INIA, Forestal y 

Fauna, etc.). 

 

Descentralización plena de las funciones exclusivas de los Gobiernos 

Regionales de conformidad con la Ley de Gobiernos Regionales.  

 

Organizar un sistema de información agraria a los productores. 

 

Reorganizar, reorientar y fortalecer las agencias agrarias. 

 

Diversificación productiva. 

 

Incrementar la oferta exportable de la región 

 

  

2. GANADERÍA. - 
 

La actividad ganadera ha decrecido con la desactivación de la planta Nestlé. Lo 

más dinámico ahora, por la configuración geográfica, es el engorde de ganado 

vacuno que viene de Cajamarca, Piura, Amazonas y San Martín y su venta al 

mercado de Lima y Trujillo (10,000 cab. /Mes).  

  

Estrategias: 

 

Promoción de la ganadería ovina y caprina integrada al manejo integral del 

bosque seco. 

 

Promoción de la crianza de animales menores. 

 

Promover la zonificación, repoblamiento y mejora genética de la ganadería 

vacuna.  

 

3. MANUFACTURA. - 
 

La región cuenta con 11 empresas con infraestructura física y equipamiento 

agroindustrial, 134 molinos para pilado y selección de arroz, 4 plantas 

procesadoras de café y decenas de talleres de confecciones, metal mecánica y 

carpintería. Dos de ellas (Tumán y Pucalá) han perdido su patrimonio y se 

encuentran por muchos años en una total incertidumbre. Un Parque Industrial 

que ha entrado en desuso. 

 

Estrategias: 

 

En forma concertada con los gremios empresariales impulsar el nuevo Parque 

Industrial de la región. 

 

 



 

18 
 

 

 

 

Gestionar la realización de una reingeniería financiera integral de Tumán Pucalá 

y Pomalca, orientada a lograr la gobernabilidad y viabilizar la inversión privada 

para modernizar ambas empresas azucareras. 

Promover el cultivo e industrialización de plantas medicinales en forma 

asociativa. 

 

4. PESCA. - 
 

La región dispone de 1175 embarcaciones artesanales y semi artesanales 

dedicadas a la pesca de una variedad de especies, siendo las más importantes: 

la liza, caballa, bonito, jurel y el tollo. La limitante para su desarrollo es la carencia 

de infraestructura de embarque y desembarque. 

 

Estrategia: 

 

Construcción de Desembarcaderos de Pesca Artesanal en San José y Santa 

Rosa. 

 

5. MINERÍA Y PETRÓLEO. - 
 

La actividad minera en la región se reduce a la explotación de minerales no 

metálicos de la sal, cal, yeso y arena. 

En etapa de exploración se encuentran Cañariaco y petróleo en el zócalo 

continental. 

 

Estrategias: 

 

Garantizar que la explotación minera y petrolera se realice respetando el medio 

ambiente, la licencia social y los ingresos adecuados para la región y comunidad 

local. 

 

Promover la formalización de la explotación minera no metálica, evitando el 

deterioro del medio ambiente.  

 

6. METAL MECÁNICA. - 
 

El desarrollo de la industria metal mecánica es incipiente y en gran parte 

informal. El creciente desarrollo de la agroindustria requiere de una moderna 

industria metalmecánica que soporte su crecimiento. 

 

Estrategias: 

 

Impulso a la educación técnica superior. 

 

Apoyar la formalización de las empresas metal-mecánicas a través del impulso 

al gobierno electrónico. 
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7. COMERCIO. - 
 

La actividad comercial constituye el 27% del PBI regional, dinamizada por la 

estratégica ubicación de la ciudad de Chiclayo, la presencia del mercado 

mayorista Moshoqueque, el 2° más grande del país, pero con serias deficiencias 

y alto riesgo, del mercado Modelo, totalmente tugurizado y redes de 

alcantarillado colapsadas, la inversión en grandes centros comerciales y otros 

menores como almacenes, red de farmacias, centros comerciales, 

supermercados y galerías. 

 

Estrategias: 

 

En forma concertada con el gobierno local y comerciantes apoyar la construcción 

de un nuevo mercado mayorista para la región. 

 

En forma concertada con el gobierno local y los comerciantes apoyar la 

construcción del nuevo mercado modelo de Chiclayo. 

 
Promoción de las ferias locales y regionales.  

 

Apoyar la formalización del comercio informal. 

 

8. TURISMO, GASTRONOMÍA Y ARTESANÍA. - 
 

El turismo es uno de los pilares del desarrollo socio económico de la región 

basado en el valor histórico, cultural y natural. Contribuye a su desarrollo la 

gastronomía que aparece como una de las mejores del país, que recoge el 

aporte de la cultura Mochica y es enriquecida por los aportes culinarios de la 

conquista, la comida China, de la sierra, selva y la artesanía. 

 

La principal limitante para su desarrollo es la deficiente infraestructura, a la fecha 

existen 253 hoteles categorizados y 143 sin categorizar, 278 restaurantes de los 

cuales solo 33 están categorizados. Además, la actividad se ve seriamente 

afectada por la presencia de la basura, red de alcantarillado colapsado y la 

inseguridad. 

 

Estrategias: 

  

Elevar el estándar de calidad y servicio al cliente a través de un programa 

concertado con los gobiernos locales y gremios representativos para mejorar la 

infraestructura y la capacitación.  
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Fortalecer la ruta Muchick reforzada por la gastronomía y artesanía. 

 
Promover el eje turístico: Huaca La Luna, Señor de Sipán y Kuelap.  

 

 

9. FINANZAS 
 

Los servicios de intermediación financiera en la región están concentrados en la 

capital y en las ciudades intermedias donde existe una sobre oferta del servicio. 

Por otro lado, existe una notable carencia en los distritos y centros poblados 

alejados.  

 

Estrategia: 

 

Promover la inclusión financiera a los más pobres a través de la educación 

financiera y convenios con las entidades micro financieras para llegar a la base 

de la pirámide social con servicios financieros adecuados a sus necesidades.  

 

10.  COMPETITIVIDAD 

 

Lambayeque puede ser líder en competitividad frente a las otras regiones 

del país, requiere crear las condiciones adecuadas para alcanzar su 

prosperidad.  

 
Propuesta: 

 

Mejorar el índice de competitividad regional pasando al 3° lugar en el periodo de 

gobierno. 
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B. EJE SOCIAL – HUMANO 
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1. EDUCACIÓN 

 

Estrategias: 

- Impulsar el proceso de actualización del Plan Educativo Regional (PER) a partir 
de una amplia movilización de actores en torno a la identificación de los Planes 
Educativos Distritales enfatizando el enfoque de una educación contextualizada 
para una escuela saludable y productiva que responda a los retos del desarrollo 
humano, valorización de la familia, la acción contra todo tipo de violencia, la 
cohesión social. 

 

 
 

- Promover la cultura de la lectura en base a la política pública –regional y 
municipal- de promoción de la lectura como instrumento clave para el desarrollo 
personal, familiar e institucional y el mejoramiento de la capacidad de 
aprendizaje del alumno, elaborando y poniendo en ejecución el Plan Regional 
de Lectura. 
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Elaborar y ejecutar el Plan Regional de la resolución de problemas matemáticos 

como herramienta clave en la preparación para que los jóvenes se inserten en 

el mundo laboral e integren en la sociedad como un ciudadano crítico y 

responsable, a través del desarrollo cognitivo, reflexivo y autónomo del proceso 

de aprendizaje del estudiante.  
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Organizar el Centro de Recursos para la Investigación e Innovación que articule 

tres componentes: el Consejo Educativo Regional, la Biblioteca Regional y la 

Unidad Técnica de la Calidad Educativa, como espacios de inclusión social, 

ciudadanía activa y desarrollo humano, desde los cuales se promueva la 

innovación en la escuela hacia los cambios educativos estructurales en la región 

y con instrumentos de reconocimiento a docentes que destacan en propuestas 

al desarrollo educativo regional. 

 

Impulsar la acción conjunta de lucha contra el analfabetismo como política 

pública de inclusión social, que articule a las Unidades de Gestión Educativa 

Local (UGEL), las municipalidades y organizaciones sociales, mediante el Plan 

Regional Contra el Analfabetismo, enfatizando las zonas rurales. 

 

Fortalecer el liderazgo pedagógico y de gestión de las autoridades educativas 

de la Gerencia Regional de Educación, Unidades de Gestión Educativa e 

instituciones educativas, mediante la capacitación y evaluación permanentes. 

 

Fortalecer el liderazgo pedagógico mediante la creación del Plan Regional de 

Desarrollo Magisterial, orientado a la capacitación permanente de los y las 

docentes de educación básica, alternativa y especial, liderada por la Dirección 

de Gestión Pedagógica Regional. 

 

Crear el Premio Regional Magisterial “APAPEK”, orientado a incentivar y 

reconocer la labor destacada de docentes y directivos de las instituciones 

educativas en el mejoramiento del razonamiento matemático y la comprensión 

lectora, la erradicación de la deserción escolar y en bien de la educación regional 

en general. 

 

Mejorar la infraestructura y la implementación de las instituciones educativas, 

brindando mejores condiciones para el aprendizaje del alumnado, en base al 

enfoque de año escolar seguro. 

 

Promover la práctica y desarrollo de la resolución de problemas matemáticos 

para hacer más efectivo el logro histórico reclamado por la sociedad: la 

resolución de problemas matemáticos, en base a la política pública -regional y 

distrital - de promoción de la resolución de problemas matemáticos, como 

herramienta clave en su preparación para insertarse en el mundo laboral e 

integrarse en la sociedad como un ciudadano crítico y responsable, a través del 

desarrollo cognitivo, reflexivo y autónomo del proceso de aprendizaje del 

estudiante, elaborando y poniendo en ejecución el Plan Regional de la resolución 

de problemas matemáticos" 
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SALUD. 

Objetivo:  

Reducir los índices de nutrición, mortalidad materna infantil, TBC y anemia. 

Estrategias: 

Fortalecimiento de las capacidades resolutivas de los establecimientos de salud 
pública de la región. 
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Construcción y equipamiento de la planta de residuos sólidos hospitalarios como 
gestión integral de residuos sólidos, que incorpore a los establecimientos 
públicos y privados. 
 
Construcción y equipamiento del Instituto Regional Materno Peri Natal y del 
Centro Especializado Geriátrico. 
 
Construcción y equipamiento del Hospital Provincial de Ferreñafe y 
modernización de los Hospitales Docentes Las Mercedes de Chiclayo y Belén 
de Lambayeque. 
 
Construcción y equipamiento de hospitales en los distritos de La Victoria y José 
L. Ortiz. 
 
Fortalecimiento de la capacidad de oferta del Sistema Integrado de Suministros 
de Medicamentos e Insumos Médicos del Sector Salud, teniendo como soporte 
una Red de Farmacias que regule el precio de medicamentos en la región y 
atienda la demanda interna y externa. 
 

2. SEGURIDAD 

            Objetivo: 

            Reducir y/o erradicar los altos índices de criminalidad en la región.    

           Estrategias: 

Fortalecer la participación de las organizaciones de la sociedad civil (juntas 
vecinales, rondas campesinas, rondas urbanas, entre otras) en las acciones de 
prevención en seguridad ciudadana, como la elaboración y evaluación de los 
planes locales de seguridad ciudadana (38), la capacitación, participación en los 
Comités de Seguridad Ciudadana y realización de audiencias públicas sobre 
seguridad ciudadana a nivel regional, provincial y local. 
 
Reactivar la Escuela Regional de Promotores en Seguridad Ciudadana, en 
coordinación con los gobiernos municipales, organizaciones sociales y la Policía 
Nacional del Perú. 
 
Implementar el Observatorio Regional en Seguridad Ciudadana en coordinación 

con todos los integrantes del Comité Regional de Seguridad Ciudadana -
CORESEC Lambayeque. 
 
Fortalecer las capacidades de la Policía Nacional del Perú, como: las Oficinas 
de Participación Ciudadana, sus ocho programas sociales, la Central de 
Operaciones de Respuesta Rápida y su logística necesaria para la seguridad 
ciudadana, en coordinación con el comando policial de la II Región PNP. 
 
Promover un proyecto de instalación de video cámaras en coordinación con el 
Ministerio del Interior y gobiernos locales. 
 
Establecer políticas regionales de estímulo e incentivos a integrantes de las 
juntas vecinales, rondas campesinas, rondas urbanas y policías por acciones 
destacadas en seguridad ciudadana, en coordinación con entidades públicas y 
privadas, PNP y municipios. 
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3. NUTRICIÓN  

           Estrategias:  

Actualizar la Estrategia Regional de Seguridad Alimentaria como política pública 
regional, en un amplio proceso participativo desde los ámbitos distritales, para la 
lucha contra la desnutrición y la anemia infantil. 
 
Fortalecer el Consejo Regional de Seguridad Ciudadana como espacio de 
concertación de organizaciones sociales, gobernación regional, gobiernos 
municipales, empresa privada, que lidere la lucha por la erradicación de la 
desnutrición y el mejoramiento de la nutrición de la población. 
 
Rescatar las buenas prácticas alimentarias desde los ámbitos locales y 
difundirlas para su uso por las familias utilizando todos los medios de 
comunicación e información. 
 
Como política regional fortalecer la pequeña agricultura familiar abastecedora de 
alimentos para el consumo local y regional y promover la producción agrícola 
urbana para el abastecimiento alimentario de buena calidad de las familias. 
 

4. VIVIENDA 

Gran cantidad de viviendas no se están legalmente saneadas, la población se 

encuentra en una situación precaria y con muchas dificultades para gestionar los 

servicios básicos y acceder al crédito. 

 

Estrategia: 

 

- Programa saneamiento físico legal de los Asentamientos Humanos de la región. 

- Promoción de viviendas eco-saludables en la zona andina y costa con materiales 

locales y energía solar. 

 

5. DISCAPACITADOS 

 

La población con capacidades distintas, sufre la exclusión del trabajo en el sector 

público y privado, y carece de condiciones adecuadas para su desplazamiento. 

 

Estrategia: 

 

Respeto irrestricto a la ley del discapacitado, dando prioridad a los porcentajes 

presupuestales y de trabajo en el sector público y privado establecido en la 

norma.  
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C. EJE FISICO – AMBIENTAL 

 

1. CONECTIVIDAD 

 
La región cuenta con 604 km de red vial nacional (18%), 678 Km de categoría 

departamental y 1993 Km (61%) categoría vecinal. Solo el 25% (805Km) 

están pavimentadas. Siendo una región territorialmente pequeña continúa 

desconectada lo que constituye una limitante para emprender su desarrollo 

competitivo. 

 

 

 
 

Telefónica, Claro, Movistar y Entel ofrecen cobertura y se encuentra en ejecución 

la instalación de la banda Ancha 700 Km de Fibra Óptica con 200 estaciones que 

llegará a las capitales de los 38 distritos. 

 

La región cuanta con 166 estaciones de radio difusión sonora, TV y cable. 76 

frecuencias de TV. 

 

             Estrategias: 

Mejoramiento de las carreteras departamentales, incluyendo Olmos con una 

inversión de 170MM. 

 

Vigilar la culminación y operatividad del proyecto Banda Ancha en la región.  
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Concesionar el Terminal Marítimo de Puerto Éten. 

 

Asfaltado del Eje transversal andino Éten - Chiclayo - Ferreñafe - Incahuasi- 

kañaris - Cajamarca con proyección a la bioceánica creando un corredor 

andino conectado a la mancomunidad. Durante la gestión cumplir con la 1ra. 

Etapa: Mayascón - Incahuasi. 

 

Eje San Miguel - Niepos - Oyotun para atraer la zona minera de Cajamarca. 

Durante la gestión ejecutar el asfaltado del tramo Cayalti – Saltur. 

 

Paso a desnivel Av. Víctor Raúl / Av.  Chichaisuyo para ingreso del Sur a 

Chiclayo. Autopita Chiclayo- Reque. 

 

Mejoramiento del diseño y rehabilitación de la Av. Chiclayo, con puentes 

peatonales. 

 

Mejora y mantenimiento rutinario de carreteras departamentales. 

 

 

2. RECURSOS NATURALES 

 

            La región cuenta con 14 de las 84 zonas de vida, 1041 especies de flora y 533 

especies de fauna. Seis áreas naturales protegidas. Recursos renovables 

energéticos, eólica y solar. 

            Estrategias: 

Manejo adecuado de la parte media y alta de las seis cuencas y reforestación 

con vigilancia ciudadana. 

 

Plan de cuidado de los bosques conjuntamente con las comunidades 

campesinas. 
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3. ELECTRICIDAD 
 

Potencia instalada de Carhuaquero: 76 Mega Watts. Consumo 494 Giga 

Watt/hora 

 

            Propuesta: 

 

Promoción del uso de la energía solar e hidro energía en la región. 

 

 

4. SANEAMIENTO 

 

El servicio de saneamiento en nuestras ciudades está colapsado o en 

mal estado, constituyendo un grave problemas para la salud de la 

población.  

 

Estrategias: 
 

Apoyo a la ejecución del proyecto de Cambio de Emisores y redes de 

alcantarillado de Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe. 

 

Lagunas de oxidación y tratamiento con bambú. 

 

Gestión de proyectos para potabilizar el agua de consumo humano. 
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5. BASURA 

 

            Los 38 distritos de la región vierten sus residuos sólidos en botaderos abiertos. 

            Propuestas: 

            Apoyo para la recuperación y culminación del Proyecto Chiclayo Limpio. 

De manera concertada con los gobiernos locales promover la inversión privada 

e internacional en proyectos para el tratamiento integral de los residuos sólidos. 
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6. CONTAMINACIÓN 

 

Las ciudades de nuestra región se encuentran en distintos niveles de 

contaminación, siendo Chiclayo una de las más contaminadas del 

país. 

 

Estrategia: 
 

Monitorear en coordinación con la entidad especializada el cumplimiento de la 

ley de contaminación sonora y visual. 

 

 

7. VULNERABILIDAD AL CAMBIO CLIMÁTICO 
 

             Nuestra región es históricamente una de las más vulnerables a fenómenos 

naturales como: El FEN, inundaciones, sequias, terremotos, tsunamis. 

 

            Estrategia: 

Concertar el financiamiento y ejecución del proyecto Drenaje pluvial. 

 

 

 

D. EJE POLÍTICO – INSTITUCIONAL 

 

1. DESCENTRALIZACIÓN INTRA Y MACRO REGIONAL 
 

Fortalecer la relación de la Gobernación Regional con los Gobiernos Locales 
mediante la realización de asambleas anuales de alcaldes para la priorización 
de proyectos de acción común. 
 
Fortalecer el proceso de articulación macro regional como un mecanismo de 
descentralización del país.   
 
Fortalecimiento de la Junta Interregional. 
 
Fortalecimiento de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. 

 

2. PARTICIPACIÓN Y CONCERTACIÓN CIUDADANA 

 
Crear la Oficina de Participación y Concertación Ciudadana y mejorar los 
espacios de concertación de actores públicos y privados por el desarrollo, 
destacando espacios como los consejos de coordinación regional y local, el 
proceso de elaboración y actualización de los planes de desarrollo, el 
presupuesto participativo, las mesas técnicas sectoriales. 
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Fortalecer la capacidad de propuesta y de participación de las organizaciones 
de la sociedad civil mediante un programa de capacitación en democracia, 
gestión pública y gobernabilidad para dirigentes y dirigentas. 
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3. CORRUPCIÓN 

Constituir la oficina regional anticorrupción con la participación de colegios 
profesionales, gremios empresariales, organizaciones de la sociedad civil, Corte 
Superior de Justicia, Ministerio Público, iglesias y medios de comunicación. 
 
Elaborar la Agenda Anti Corrupción, de actualización anual, con participación de 
los sectores público - privados y organizaciones de la sociedad civil. 
 
Realizar campañas de sensibilización contra la corrupción con participación de 
entes públicos y privados. 
 
Apertura de una vía de fácil acceso para las denuncias de la población y 
organizaciones en indicios de casos de corrupción. 

 

4. PRESUPUESTO 
 

Gestionar ante el poder ejecutivo y el Congreso de la República, la 

descentralización fiscal. 

 

Fortalecer el Presupuesto Participativo y presupuesto multianual como 

mecanismos eficientes, descentralizados y democráticos de asignación 

presupuestal. 

 

Manejo eficiente y transparente del presupuesto con información periódica de su 

ejecución. 

 

 
 

Priorizar la asignación presupuestal a educación, salud, infraestructura vial e 
infraestructura productiva, en proyectos que integran varios distritos. 
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5. CULTURA Y DEPORTE 

La cultura y el deporte dos componentes fundamentales de la vida 

humana están abandonadas en nuestra región, el estadio Elias Aguirre se 

encuentra en abandono, el teatro Dos de Mayo ha colapsado, no existe 

una biblioteca regional, tampoco un centro de convenciones y menos una 

sinfónica regional. 

Estrategias: 

Constituir la Oficina Regional de Identidad y Cultura que impulse actividades en 
coordinación con el sector Educación, Salud, Agricultura y Turismo, de 
promoción, rescate y difusión de la identidad y cultural regional. 
 
Construcción de la Biblioteca Pública Regional. 
 
Construcción del Centro de Convenciones Regional. 
 
Apoyo a la reconstrucción del Teatro Dos de Mayo. 
 
Implementar la Sinfónica Regional de Música. 
 
Mejoramiento e implementación de la estructura física del Estadio Elías Aguirre. 
 
Construcción y equipamiento de la villa deportiva. 
 
Crear el Consejo Regional de Cultura, con la consecuente puesta en valor del 

patrimonio cultural, incluyendo atractivos no antropomórficos y la recuperación 

de piezas arqueológicas. 

 

 

E.- RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO 

DEL PLAN 

 
Realizaremos el seguimiento del plan en tres niveles: institucional, político y  

comunitario.  

INSTITUCIONAL, a través de la Oficina de Planificación se realizará el 

seguimiento permanente del cumplimiento de los objetivos. Los resultados se 

informarán a través de la Web institucional. 

POLÍTICO, el Partido Juntos por el Perú, informará periódicamente a su 

militancia los avances de la gestión a través de su Plenario Regional. 

COMUNITARIO, el Gobernador Regional, convocará a todas las instituciones de 

la sociedad civil y del Estado en noviembre de cada año a una Asamblea 

Comunitaria de rendición de cuentas de la gestión. 

 

 

Chiclayo, junio 2018. 


