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PRESENTACIÓN 

 

El Movimiento Político Regional Perú, organización política que ha 

conducido el gobierno regional más productivo en nuestro 

departamento (2011-2014), con vasta experiencia en gestión pública, 

presenta su Programa de gobierno para el periodo 2019-2022. 

Atendiendo a las exigencias de las necesidades de nuestro 

departamento en los planos económico, social, medioambiental e 

institucional, ha priorizado las siguientes obras con la responsabilidad 

del caso. Además guardan correlación con el Plan Estratégico de 

Desarrollo Nacional (Plan Bicentenario), Marco Macroeconómico 

Multianual, planes regionales, provinciales y locales. 

Presentamos aquí en el modo más sencillo, breve, conciso y realizable 

las siguientes propuestas, que podrá ser sometida a la crítica pertinente, 

la misma que coadyuvará para para mejorar el trabajo de nuestra 

organización en aras de buscar la felicidad popular mediante la mejora 

de sus condiciones de vida. 

 

Huancayo, 19 de junio de 2018 

 

COMITÉ EJECUTIVO REGIONAL 

MPR PERÚ LIBRE 
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I.- SÍNTESIS DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES 

 

1.1 IDEARIO 

El ideario se sustenta en la máxima filosófica de “toda vos genial nace del pueblo y 

va hacia el”1, en esa orientación los grandes cambios que le espera a nuestro 

departamento de Junín, en especial al distrito de Chilca considerado al “cenicienta” 

de la Valle del Mantaro, no vendrán y no han venido de la capital, ha sido mas bien 

la lucha sostenida de su pueblo, quien se ha encargado de dotar a sus hijos de los 

instrumentos capaces de transformar su realidad y por ende su futuro.  

 

Los grandes cambios, capaces de reivindicar a nuestros connacionales, están en 

relación con la preparación teórica, profesional y del esfuerzo de sus pueblos, 

conforme lo sentenció el Líder del Movimiento:  

 

“Una legítima historia del desenvolvimiento de las ideas en el 

Perú no debe presentar su contenido al margen de la lucha 

ideológica que opera no solo en los claustros universitarios, 

sino también en los senos de los partidos políticos, sindicatos, 

municipios y organizaciones sociales diversas”2  

 

En las circunstancias actuales el país no puede contar solamente con los obreros y 

campesinos, para sacudirse de la opresión, porque han disminuido 

cuantitativamente y por consiguiente su potencial de negociación, debido a la 

constante amenaza del desempleo. PERU LIBRE atendiendo al postulado 

planteado por el maestro Jaime Cerrón Palomino, ha llegado a la conclusión que 

debe trabajarse en pro de las fracciones de clase marginadas del escenario político, 

                                                             
1 Máxima que corresponde al destacado escritor Cesar Vallejo. N.d.A. 
2 Postulado de Jaime Cerrón Palomino. N.d.A. 
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convocando además a los nuevos actores sociales explotados por el sistema 

neoliberal: la juventud desocupada, estudiantes, asalariados, ambulantes, cristianos 

progresistas, jubilados, movimientos ecológicos, movimientos de derechos 

humanos, movimientos étnicos, movimientos que luchan por la libertad sexual, 

emigrados, policías y militares subalternos, etc.  

 

Nuestro pensamiento no debe ser una vez más embalsamado por la ficción de que 

“somos un país rico”, “tenemos las inmensas riquezas” o que “ostentamos una 

maravilla del mundo”, etc.: Debemos ser conscientes que vivimos en un país pobre 

y subdesarrollado con pocas posibilidades de salir de este abismo, donde la gran 

mayoría de sus riquezas no nos pertenece, sino que se encuentran concesionadas 

al capital extranjero. 

 

“Por la misma bifurcación abismal subsistente entre las clases 

sociales en nuestro país lo inmediato es discutir que ideologías están 

todavía al servicio de los opresores y cuales en cambio se han 

preocupado por alcanzar superiores condiciones de vida” (Jaime 

Cerrón Palomino). 

 

 

Entonces, en esa línea de pensamiento; PERU LIBRE no pretende construir una 

ideología regional “propia” alejada del desarrollo de las fuerzas productivas 

nacionales y universales, tampoco pretende adoptar modelos de otras latitudes, sino 

que, está empeñado, con legítima fundamentación predictiva, en señalar 

oportunamente los males y diseñar modelos sociales congruentes con el bienestar 

general de la humanidad y debido a que la filosofía aspira a conocer leyes de 

carácter universal, adoptamos como método de análisis a nuestra realidad regional 

y nacional, el método dialéctico. PERÚ LIBRE, reivindicará al pueblo de la Región 

Junín, en su primera etapa de lucha por una lograr la justicia social. Acepta el 

concepto de pueblo como una categoría formada históricamente cuyas 
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características se circunscriben en nuestra actualidad a tres: mayoritario, productivo 

y ayuno de poder, que lucha contra otra categoría formada históricamente con tres 

características: minoritaria, improductiva y que acumula todo el poder. 

 

 

1.2 PRINCIPIOS- FINES 
 

 PERU LIBRE, está en la búsqueda de generar, promover y contribuir al bienestar 

y desarrollo integral de las provincias, distritos, y comunidades campesinas y 

nativas de la Región Junín. 

 PERU LIBRE, como propulsor de la democracia, participa en los procesos 

electorales regional y local, entendiéndose por democracia la forma de gobierno 

que privilegie a su clase mayoritaria y productiva, que a diario son el sustento de 

la patria. 

 PERU LIBRE es una agrupación integrada por ciudadanos que se reúnen con el 

propósito de luchar por la democratización de la sociedad, luchar contra la 

pobreza y sus derivados, participando en a la vida política de la Región y el país. 

 PERU LIBRE, pretende garantizar desde el gobierno la erradicación del 

analfabetismo, disminuir la mortalidad infantil y legar a nuestro pueblo de un 

medio ambiente saneado y los recursos vitales en manos del pueblo organizado, 

que garanticen su supervivencia y participe por su reivindicación a todo nivel, 

entendiendo en el desarrollo de todas estas aspiraciones la lucha implacable a 

la corrupción. 

 PERU LIBRE, rechaza todo modelo político que promueva la exclusión social en 

su sentido más amplio. 

 PERU LIBRE, no se opone a la empresa privada, siempre en cuando no sean 

explotadoras de nuestros recursos vitales y traigan consigo transferencia de 

tecnología, trabajo y el pago de sus impuestos. 

 PERU LIBRE, reconoce a la persona como fin supremo del Estado y la sociedad. 

 PERU LIBRE, reconoce a la dialéctica como método adecuado para el análisis 

de los grandes problemas sociales que tienen postrado al Perú. 
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 PERU LIBRE, reconoce el principio de la SOLIDARIDAD con todos los pueblos 

del mundo como instrumento esencial, para posibilitar la unión, solución y 

reivindicación frente a los problemas sociales. 

 PERU LIBRE, lucha constante para garantizar la dignidad, integridad y 

autonomía de sus miembros y de la sociedad en general.5. PERU LIBRE, 

incentiva el desarrollo del ser humano en todas sus potencialidades. 

 PERU LIBRE, reconoce a la educación, la salud, el medio ambiente saneado y 

la defensa de nuestros recursos vitales contra la privatización, como derechos 

sociales, heredables e inalienables de la sociedad. 

 PERU LIBRE, ejerce la tolerancia, el diálogo y el consenso como instrumento 

civilizado de la convivencia y la decisión de solucionar las diferencias por medios 

democráticos sin agraviar la dignidad de las mayorías. 

 PERU LIBRE, reconoce la importancia de la asociación de los seres humanos 

para su participación de la vida pública y la defensa de sus derechos. 

 PERU LIBRE, reconoce el derecho de las comunidades andinas y amazónicas, 

la importancia de la vigencia de un estado de derecho y el acceso a una 

verdadera justicia para todos los ciudadanos. 

 PERU LIBRE, promueve y defiende el proceso de descentralización, por ende, 

se opone a todo sistema que plantee lo contrario. 

 PERU LIBRE, difunde los valores de la democracia, promueve nuevas formas 

de agregación social que conduzcan a un desarrollo, fomenta la democratización 

de la sociedad en a la vida cotidiana y rechazar cualquier proyecto dictatorial 

instalado o que se pretenda instalar en el Perú. 

 PERU LIBRE, promover la participación ciudadana en la vida pública como 

forma de consolidar una democracia eficaz y estable. 

 PERU LIBRE, promueve el fortalecimiento de la identidad nacional, cultural y la 

vocación de participación y compromiso de la vida pública en nuestra Región 

Junín y el país. 

 PERU LIBRE, defiende el ejercicio pleno de las libertades de expresión, reunión, 

opinión y de autodeterminación de los pueblos. 
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 PERU LIBRE, defiende el derecho al trabajo, así como los derechos del trabajo, 

la seguridad social, vivienda, educación, atención de salud y el acceso en 

general de una vida digna y decorosa. 

 PERU LIBRE, rechaza toda forma de discriminación basada en diferencias de 

raza, sexo, edad, religión e ideológica. 

 PERU LIBRE, alienta y ejerce lucha eficaz contra la corrupción en todas sus 

manifestaciones y en todos los niveles, siendo intransigente e intolerante ante la 

injusticia, la pobreza y el desempleo. 

 

1.3 LEMA DEL MOVIMIENTO 
 

El lema guía del movimiento “¡Fuerza Nacida del Pueblo!”3 está instituido en su 

Estatuto por lo que es de obligatoria observancia y reflexión de la militancia.  

 

DIMENSIÓN SOCIAL 

PROBLEMA 

IDENTIFICADO  

SOLUCIONES 

PROPUESTAS  

METAS PROPUESTAS  

SALUD Y EDUCACIÓN 
Prevalencia de mortalidad 

materna e infantil. 
Hospital Regional Docente 

Materno Infantil. 

HUANCAYO.  

I trimestre del 2020. 

(148 millones) 

Alto índice y prevalencia de 

pacientes con discapacidad 

física y mental, sin un 

centro especializado.  

Hospital Regional Docente 

de Medicina Física y 

Rehabilitación. 

CHUPACA. 

I trimestre del 2020. 

(140 millones) 

 

Ausencia de alta atención 

especializada de 

enfermedades pediátricas. 

Hospital Regional Docente 

Infantil (Pediátrico/Niño). 

HUANCAYO. 

II trimestre del 2021. 

(140 millones) 

Alto índice y prevalencia de 
enfermedades bucales. 

Ausencia de política 

estomatológica nacional y 

regional. 

Hospital Regional Docente 

de Salud Bucal. 

HUANCAYO. 

I trimestre del 2021. 
(84 millones) 

                                                             
3 Estatuto del Movimiento Regional Perú Libre, Art. 6º 
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Alto índice de 

enfermedades neoplásicas 

en la Macrorregión Central 

Instituto de Enfermedades 

Neoplàsicas 

(Culminación). 

CONCEPCIÓN. 

I trimestre del 2020. 

(240 millones) 

Alto índice de 

enfermedades clínicas y 

quirúrgicas en 

Macrorregión Central. Obra 

inconclusa. 

Culminación del Hospital 

Regional Clínico 

Quirúrgico Daniel Alcides 

Carrión. HUANCAYO. 

I trimestre del 2020. 

(140 millones) 

Inadecuada y obsoleta 

infraestructura hospitalaria 

en la provincia de Jauja 

Hospital Regional Docente 

Domingo Olavegoya. 

JAUJA. 

II trimestre del 2021. 

(100 millones) 

Ausencia de hospital para 

los no asegurados de la 

provincia de Yauli – La 

Oroya. 

Hospital Regional Docente 

de Yauli-La Oroya. 

YAULI- LA OROYA. 

II trimestre del 2021. 

(100 millones) 

Persistencia de mortalidad 

materno infantil en la selva 

central, pese a mejora en la 

sierra.  

Hospital Regional 

Materno Infantil de la 

Selva Central. 

IV trimestre del 2022. 

 

Mejoramiento, ampliación y 

recategorización del 

hospital de Pichanaki. 

Hospital Regional Docente 

de Pichanaki. 

CHANCHAMAYO. 

IV trimestre del 2022. 

(100 millones) 

Inadecuada infraestructura 

hospitalaria en la provincia 

de Satipo. 

Hospital Regional Docente 

Higa Arakaki. SATIPO. 

II trimestre del 2020. 

(140 millones) 

Alto índice de 

enfermedades renales 

tributarias de hemodiálisis. 

Centro Regional de 

Hemodiálisis.  

HUANCAYO. 

III trimestre del 2020. 

(50 millones) 

Pobre cultura de medicina 

preventiva en áreas 

socioeconómicamente 

pobres. 

Reactivación y ampliación 

del Programa Médico de 

la Familia en toda la 

región. 

II trimestre del 2020. 

(20 millones) 

Pobre cultura 

estomatológica en 

instituciones educativas 

públicas. 

Reactivación, ampliación 

del Programa Odontólogo 

por Colegio hasta 1000 

centros educativos. 

II trimestre del 2020. 

(10 millones) 

Disfunción psicológica en 

algunos educandos. 
Reactivación, ampliación 

del Programa Psicólogo 

por Colegio en la totalidad 

de los centros educativos. 

 

II trimestre del 2022. 

(plazas cesantes) 
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Necesidad de mayor 

rendimiento deportivo en la 

egión Junín. 

Construcción integral del 

Estadio Huancayo. 

III trimestre del 2021. 

(95 millones) 

Ausencia de Infraestructura 

de la UNAAT 
Construcción de Ciudad 

Universitaria. 

I trimestre del 2021. 

(50 millones) 

Ausencia de Infraestructura 

de la UNIJSA 
Construcción de Ciudad 

Universitaria. 

I trimestre del 2021. 

(60 millones) 

Demanda creciente de 

personal médico en toda la 

región, especialmente en la 

zona altoandina y la selva 

central (6200). 

Gestionar mediante 

convenio la apertura de la 

Facultad de Medicina 

Humana en la UNAAT y 

UNIJSA. 

I trimestre del 2022. 

(10 millones) 

Demandas insatisfechas en 

el DCR. 
Implementación del 

Nuevo Diseño Curricular 

Regional. 

II trimestre del 2020. 

(5 millones) 

Ausencia de infraestructura 

del colegio emblemático de 

Huancayo con 5 mil 

alumnos. 

Culminación y entrega del 

Colegio Santa Isabel. 

I trimestre del 2019. 

(84 millones) 

Ausencia de infraestructura 

del Colegio Mariscal 

Castilla de Huancayo. 

Culminación y entrega del 

Colegio Mariscal Castilla. 

IV trimestre del 2019. 

(80 millones) 

Solicitar al MINEDU la 

transferencia de la unidad 

ejecutora al GRJ para 

construir los colegios 

emblemáticos. 

Irazola, San Ramón, 

Ángela Moreno. 

IV trimestre del 2020. 

(200 millones) 

Inexistencia de piscinas 

olímpicas para estudiantes 

secundarios en Selva 

Central. 

Construcción de 2 piscinas 

olímpica (La Merced y 

Satipo) 

II trimestre del 2016. 

(10 millones) 

Deuda social a los 

trabajadores (magisterio). 
Pago de los beneficios 

sociales, con sentencias y 

sin ellas. 

A fines del 2021 debe 

haberse cancelado la deuda 

social en su totalidad, 

gestionando ante el MEF. 

Persisten 56300 analfabetos 

de los 91300 que existían. 
Continuar y fortalecer el 

Programa Junín Libre de 

Analfabetismo. 

Al 2021 no deben existir 

analfabetos en nuestra 

región Junín (6 millones). 

  

DIMENSIÓN ECONÓMICA 

TRANSPORTE   
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Mejorar condiciones 

económicas de pobladores 

del VRAEM. 

Asfaltado Huancayo-

Pariahuanca. 

HUANCAYO. 

 

IV trimestre del 2020. 

(160 millones). 

Déficit y peligrosidad alta 

en el transporte hacia la 

zona del Canipaco. 

Culminación del asfaltado 

Chupuro – Huasicancha. 

HUANCAYO. 

 

II trimestre del 2020. 

(160 millones). 

Falta de integración de la 

margen derecha e izquierda 

del río Mantaro 

Culminación Puente 

Comunero I (altura Av. 

Leoncio Prado). 

HUANCAYO – 

CHUPACA 

 

II trimestre del 2019. 

(160 millones). 

Falta de integración de la 

margen derecha e izquierda 

del río Mantaro. 

Congestión vial por 

insatisfacción de resolución 

del Puente Breña. 

Puente Comunero II 

(altura Av. Daniel Alcides 

Carrión). HUANCAYO - 

CHUPACA  

Puente Comunero III 

(altura Av. José Carlos 

Mariátegui). 

HUANCAYO 

II trimestre del 2021. 

(160 millones). 

Congestionamiento 

vehicular a nivel 

intersección Julio Sumar – 

Av. Huancavelica 

Trébol y By – Pass. 

HUANCAYO. 

II trimestre del 2020 (15 

millones). 

Interconexión entre la sierra 

y la selva para intercambio 

de productos agrícolas, 

reduciendo los costos de 

transporte. 

Apertura carretera 

Ulcumayo-Nueva Italia- 

San Ramón. JUNÍN. 

I trimestre del 2021 

(50 millones). 

Mejoramiento de las vías de 

comunicación en la 

provincia de Junín y 

promoción del turismo. 

Asfaltado Junín-Óndores-

Pari-Upamayo. JUNÍN. 

 

III trimestre del 2021. 

Mejoramiento de las vías de 

comunicación entre la 

región Junín y Ayacucho 

(VRAEM). 

Asfaltado desde Pangoa 

hasta Puente Mapirunto - 

frontera con Ayacucho. 

SATIPO. 

Culminación: IV trimestre 

del 2021. Mancomunidad. 

(200 millones).  

Mejoramiento del 

transporte aéreo del valle 

del Mantaro hacia el 

mundo. 

Creación, culminación y 

mejoramiento de  

infraestructuras 

aeroportuarias en Junín. 

III trimestre del 2020. 

(Inversión privada). 
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Mejoramiento de vía de 

comunicación sobre el río 

Perené. 

Nuevo Puente Noruega en 

Perené. 

CHANCHAMAYO. 

III trimestre del 2021. (22 

millones). 

Déficit y peligrosidad alta 

en el transporte hacia la 

zona del Canipaco. 

Puente Chupuro de doble 

carril. HUANCAYO. 

 

I trimestre del 2021. (6 

millones). 

Falta de viabilidad para 

mejora económica y 

comunicación Jauja-

Chanchamayo.  

Asfaltado Jauja-Molinos-

Curibamba-Uchubamba-

Monobamba. JAUJA- 

CHANCHAMAYO 

I trimestre del 2022. 

(80 millones) 

Falta de integración vial 

entre las márgenes derecha 
e izquierda del rio Mantaro. 

Puente Leonor Ordóñez – 

Matahuasi. JAUJA. 

I trimestre 2021. 

(20 millones) 

AGRICULTURA   

Déficit de irrigación 

agrícola en el valle del 

Mantaro.  

Represa Yanacocha. 

CHUPACA 

III trimestre del 2021. 

(140 millones) 

 

Ausencia del valor 

agregado agrícola.  

Construcción de la Planta 

de Procesamiento de la 

Papa 

IV trimestre del 2021. 

TURISMO   

Decremento en la demanda 

turística por falta de 

mejoramiento de zona 

turística. 

Asfaltado del circuito de 

la laguna de Paca y 

mejoramiento de la 

ornamentación turística.  

 

II trimestre del 2020. 

(20 millones) 

Peligro de pérdida de la 

identidad cultural.  

 

Restauración del 

Complejo Arqueológico de 

Tunanmarca. 

III trimestre del 2020. 

(20 millones) 

Peligro de pérdida de la 

identidad cultural.  
Restauración del Museo y 

Complejo Arqueológico de 

Warivilca. 

I trimestre del 2020. 

 

Mejoramiento del potencial 

turístico de Concepción.  

 

Teleférico de Concepción. III trimestre del 2020. 

(17 millones) 

Creación de un polo 

turístico para el distrito 

metropolitano de Chilca 

Saneamiento, asfaltado y 

construcción del Mirador 

San Migue. Chilca – 

HUANCAYO. 

III trimestre del 2021. 

(20 millones) 

 

DIMENSIÓN MEDIO AMBIENTAL 
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Peligro de inundación de la 

capital satipeña. 

Defensa Ribereña de 

Satipo.  

 

III trimestre del 2021. 

(40 millones) 

 

Mal manejo de los residuos 

sólidos del valle del 

Mantaro.  

Planta de tratamiento de 

residuos sólidos en alianza 

con los municipios del valle 

del Mantaro 

Culminación: 3er trimestre 

del 2016. 

(100 millones) 

 

Mal manejo de los residuos 

sólidos del valle de la Selva 

Central.  

Planta de tratamiento de 

residuos sólidos en alianza 

con los municipios de la 

Selva Central, 

Chanchamayo y Satipo 

II trimestre del 2020. 

 

 

DIMENSIÓN INSTITUCIONAL 

LUCHA ANTICORRUPCIÓN Y GESTIÓN 

Centralismo departamental 

como causa de corrupción. 
Creación de nuevas 

Unidades Ejecutoras 

(salud, educación y 

transporte) en cada una 

de las provincias. 

Descentralizar el Pliego 

con la Subgerencia de la 

Selva Central. 

I trimestre del 2020. 

 

Descentralización de 

Direcciones Regionales 

para su mejor optimización- 

DRAJ – Satipo 

DIRCETUR – La Merced. 

DREM – Yauli La Oroya. 

I trimestre del 2020. 

Designación de 

funcionarios de confianza 
Ingreso por concurso en 

todas las jefaturas de línea 

de todas las direcciones 

regionales. 

I trimestre 2019 al asumir 

el cargo. 

Corrupción administrativa Implementación y 

mejoramiento del 

gobierno electrónico. 

I trimestre 2019 al asumir 

el cargo. 

Hacinamiento en actual 

sede del Gobierno Regional 

Junín.  

Nueva sede del Gobierno 

Regional Junín. 

II trimestre del 2020. 

(80 millones) 

 

Incremento poblacional 

desproporcionado que ha 

superado a su capital  Santa 

Ana 

Creación del Distrito de 

Sangani. Chanchamayo  

III trimestre del 2019           

(2 millones) 

 


