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ANEXO
1. Resumen de algunas acciones a ser emprendidas

I.

PRESENTACIÓN
El presente documento es el “PLAN DE GOBIERNO LOCAL A SER
IMPLEMENTADO POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO”
durante el período.
Este plan, de acuerdo a la metodología trazada, contiene la problemática
local existente y los objetivos generales y específicos, cada uno de ellos
debidamente conceptualizados y a ser desarrollados durante el período
municipal; y que la población ha de encargarle cumplir a nuestro partido
PERÚ NACIÓN.
Es importante mencionar que la visión y misión que impulsa a PERÚ
NACIÓN

es

propiciar

el

desarrollo

integral

de

Trujillo

y

sus

correspondientes distritos. Es oportunidad para agradecer a toda mi lista
de regidores que me acompaña en este reto que hemos emprendido por
erradicar los problemas álgidos como son la corrupción, la inseguridad
ciudadana que anteriormente ninguna autoridad los ha podido erradicar, y
que más bien PERÚ NACIÓN se encargará de entablar frontalmente, hasta
lograr un Trujillo limpio, armónico y seguro; y con la visión de un mejor
futuro.

__________________________________
FREDY SOLANO ORTIZ
Candidato a la MPT por PERÚ NACIÓN

II.

PRINCIPIOS Y VALORES
1) CORRUPCIÓN CERO.
Se combatirá todo acto de corrupción en la Municipalidad.
2) COMPROMISO
Nos comprometemos a los objetivos institucionales, actuando con
consecuencia y lealtad.
3) HONESTIDAD
En todo momento actuaremos y vigilaremos se actúe con honestidad.
4) RESPONSABILIDAD
Cumplimos con el deber asignado para el logro de los objetivos
institucionales.
5) TRANSPARENCIA
Proporcionamos la información en forma ágil, completa y veraz.
6) RESPETO
Actuaremos con empatía y comprendemos las particularidades de cada
persona, valorando sus cualidades.

III.

POLÍTICAS DE GESTIÓN
1) Servidores Públicos
garantizar la igualdad y la imparcialidad, al acceso a la promoción, los
incentivos, la capacitación y los programas de bienestar.
2) Usuarios
Garantizar la prestación del servicio con calidad, oportunidad, eficiencia
y eficacia.

3) Gremios en general
Se atenderá con equidad a los diferentes gremios organizados.
4) Medios de Comunicación
Se proporcionará información oportuna y veraz.
5) Órganos de Control
Se canalizará la información pertinente de manera transparente.
6) Medio Ambiente
Garantizar la preservación del medio ambiente, desarrollando planes
con criterios de sostenibilidad ambiental.

IV.

VISIÓN Y MISIÓN
VISIÓN
La Municipalidad Provincial de Trujillo reflejará al término de la gestión un
significativo avance en la modernización de la prestación de los servicios a
los usuarios y ciudadanos en general, involucrando al Estado y al sector
privado en el desarrollo de proyectos y obras que redunden en el
crecimiento y desarrollo de Trujillo y distritos.

MISIÓN
Se ejercerá un gobierno con gestión abierta y transparente e la rendición
de avances de las cuentas presupuestarias tanto físicas, como financieras
y sociales. Asimismo, una gestión moderna, eficiente y eficaz en la
conducción del gobierno local que garantice y le de confianza a los usuarios
y a la población en general.

V.

PROBLEMÁTICA EXISTENTE
En la actualidad la provincia de Trujillo viene atravesando una serie de
problemas que datan desde hace muchas décadas atrás. Han pasado
diversos gobiernos municipales que a la fecha no han solucionado la
tremenda carga que todavía viene soportando la población trujillana.
Problemas que tienen que ver desde una perjudicial salubridad o urbana,
la carencia de una infraestructura adecuada, dejadez de atender a los
sectores sociales más vulnerables como son la niñez, la ancianidad y
personas que deambulan y pernoctan en las calles, el desorden y caos
vehicular que atenta con la puntualidad de miles de personas en llegar a su
destino, así como la contaminación sonora que hace insoportable por el
incremento de decibeles en la audición de los transeúntes y vecinos, la
contaminación ambiental en todos sus extremos que van desde el mal
ubicado y tratado relleno sanitario, mejor dicho botadero de basura,
localizado en el populoso distrito de El Milagro y que pone en peligro
existencial a todos los vecinos que allí habitan, así como, a la ciudad de
Trujillo Metropolitano. La carencia de mercados mayoristas saludables, que
no cuentan con una higiene eficiente y óptima, y más bien son centro donde
prima la inmundicia, roedores, la basura amontonada o tirada, los
desperdicios en el suelo lo cual no solo es una afrenta a la salud de los
vecinos, sino, también a la salubridad y ornato público.
Finalmente, Trujillo tiene un problema crucial como es la falta de playa que
poco a poco se viene erosionando la arena hasta un punto de que ya no se

cuenta con estos lugares que décadas atrás eran centros a donde acudían
las familias para el sano esparcimiento.
En la actualidad, las principales playas de Trujillo Metropolitano que son:
Huanchaco, Buenos Aires, Las Delicias y Salaverry.
Somos testigos presenciales de cómo las autoridades municipales no han
tomado con seriedad y responsabilidad darles un tratamiento especial y que
estas playas al recobrar la arena, nuevamente se conviertan en los lugares
atractivos para el desarrollo turístico, gastronómico del turismo interno y
externo.

VI.

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS
6.1 Promover el crecimiento y desarrollo económico sustentable y
sostenible
6.1.1

Promocionar el desarrollo de la agricultura orgánica y de
exportación
En la provincia de Trujillo y en distritos se promoverá una
agricultura que se oriente al pequeño productor de productos
alimenticios de primera necesidad. Esto implica el fomento de
productos orgánicos saludables e inocuos para la vida
humana. En los principales valles costeros se apoyará la
producción agrícola orgánica con destino fundamental al
consumo interno.
En cuanto a la agricultura de exportación se promoverá el
cultivo de los productos no tradicionales, procurando que

estas empresas dediquen un porcentaje de su producción con
destino a abastecer a las familias de la localidad.

6.1.2

Fomentar el desarrollo de proyectos productivos
La Municipalidad Provincial de Trujillo, propiciará, sobre todo,
de carácter agrícola alimentario y de carácter industrial. Se
identificará según potencialidad que tipo de industrias y
proyectos conviene desarrollar según la vocación geográfica
de la zona, la disponibilidad de los recursos y la capacidad de
la mano de obra disponible técnica – especializada. Los
proyectos productivos como granjas agrícolas y pecuarios
será nuestra prioridad, sin dejar de lado proyectos productivos
de productos de transformación industrial como panadería,
confecciones, etc.

6.1.3

Fortalecer la articulación e integración de las actividades
económicas según sectores
Las actividades económicas existentes, la Municipalidad
Provincial de Trujillo fomentará que estas no estén
desintegradas. La integración se propiciará para que de esa
manera se busque la forma más adecuada de que estas se
capaciten, sean accesitarias a facilidades crediticias y de
cualquier información técnica que las conduzca a ingresar
mejor preparadas al mercado local principalmente.

Se realizará promoción de inversiones que estén relacionadas
con el apoyo de infraestructura para la producción. Asimismo,
la promoción, capacitación y otorgamiento de servicios a las
MIPES que permita unificarlas según sector de actividad,
realizando ferias de exhibición y venta de productos a precios
bajos sin intermediarios hacia la población.
La puesta en marcha de un Plan de Acción deberá contener
fundamentalmente el ordenamiento territorial para lo cual se
ha de contar con el reordenamiento de las actividades
económicas bajo el criterio de juntar a las empresas según
rubro de actividad económica: calzado, madera y muebles,
confecciones, etc. y proporcionarles una mejor localización y
asistencia para su desarrollo.
Este ordenamiento deberá tener en cuenta el comercio
informal que lesiona el urbanismo de la ciudad y atenta contra
la calificación otorgada por la UNESCO a la ciudad de Trujillo
de ser considerada patrimonio histórico.
Se contempla, también, el control permanente de la
actividades productivas y comerciales atentatorias contra la
salubridad del medio ambiente (ejemplo: curtiembres, etc.)
Finalmente, es preciso mencionar que los mercados de
abastos limpios y saludables (Mayorista, Hermelinda) se
contempla llevar adelante todo un plan de acción que permita

su adecuado reordenamiento, superando la pésima condición
en que se encuentran.
Es conveniente precisar que los planes de acción a ser
llevados adelante se formularán con la participación activa e
integrada de las fuerzas vivas y actores sociales principales
de la localidad, fortaleciendo la participación del gobierno
local y distritales, la empresa privada y la Universidad.

6.2 Propiciar el ordenamiento y desarrollo territorial sostenible
6.2.1

Contribuir el logro del ordenamiento territorial de Trujillo
y distritos
Esta es una labor que viene con atrasos debido a que falta
una mayor decisión política y criterios técnicos y sociales para
realizar un auténtico ordenamiento del espacio territorial. A
esto se suma la dispersión y mal uso para la ocupación de los
suelos.
El desarrollo territorial es una construcción social que
compromete a todos los actores sociales y que empieza por
superar los conceptos tradicionales de la demarcación política
y geográfica. La iniciativa que desarrolle la Municipalidad
Provincial de Trujillo comprenderá realizar una auténtica
delimitación
integración

territorial
de

las

propiciando
actividades

el

acercamiento

económicas

que

e
se

complementen para un fin determinado y específico. Las

propuestas de usos de suelos ha de contribuir a una mejor
viabilidad del transporte urbano y al acondicionamiento de
zonas aparentes para una mejor localización de la población;
principalmente de esa gran cantidad de personas que llegan
a la ciudad en búsqueda de oportunidades laborales.
Un mayor desarrollo de habilitaciones urbanas y de
equipamiento urbano favorecerá la viabilidad del transporte
urbano y propiciará también una mayor integración territorial.
Para tal efecto se debe continuar con proyectos de
demarcación territorial que comprenda a la ciudad de Trujillo,
los distritos y centros poblados.
Asimismo, con los planes de acondicionamiento territorial,
tanto, para la provincia de Trujillo como los distritos que
involucre las áreas protegidas de la provincia de Trujillo y el
reconocimiento de nuevas áreas, destacando el manejo y
conservación permanente del patrimonio histórico-cultural
que representa Chan Chan.
En este rol de un nuevo ordenamiento territorial un rol
importante es el de INDECI por lo que se promocionará y
difundirá las normas urbanas y de defensa civil.

6.2.2

Fomentar el mejoramiento de la infraestructura de apoyo
a la producción y servicios
Con el nuevo ordenamiento territorial se buscará reservar
áreas para promover el acondicionamiento de las actividades

productivas y de comercio, como generadoras de mayores
puestos de trabajo e ingresos.
Un problema crucial de este reordenamiento es qué hacer con
el relleno sanitario ubicado en la zona de El Milagro. Se
propiciará una mejor solución a este álgido problema que
Trujillo acarrea desde hace muchos años. Se buscará nuevas
formas de tratar las toneladas de basura que allí se
almacenan, pues, en nada resuelve trasladar este botadero
hacia otra localización.
En igual forma se verá la ampliación del aeropuerto de
acuerdo al plan de acondicionamiento territorial, el traslado
progresivo de empresas de transporte de personas desde el
centro urbano hacia el terminal terrestre.

6.3 Contribuir a elevar el desarrollo humano y desarrollo de
capacidades
6.3.1

Apoyar los sistemas educativos y de salud
Mejoramiento y elevación de los índices de desarrollo
humano, teniendo a la educación como un elemento básico.
Existe una insuficiencia de parte de la municipalidad en
contribuir con eficientes y óptimos programas de educación y
salud hacia los sectores de la niñez y adolescentes,
fundamentalmente.

Cada vez existe una niñez en completo abandono que no
asiste a clases y con evidentes signos de mal nutrición y
anemia. En tal sentido conjuntamente con el sector
educación, la sociedad civil organizada y la ciudadanía se
articulará para gestionar ante el Estado y respectivos
Ministerios la formulación y aplicación de nuevos programas
educativos y de salud, respectivos.
Se impulsará los programas de escuelas limpias y saludables.

6.3.2

Promover

el

desarrollo

de

capacidades

de

los

beneficiarios de los programas sociales
Los programas sociales emprendidos por los gobiernos
nacionales desde años atrás han tenido una característica
común de ser programas de corte asistencialista que no hacía
más que tener un beneficiario dependiente de la entrega de
alimentos o dinero de parte del Estado. Los gobiernos locales
dentro del marco de transferencia de los programas sociales
están encargados de llevar adelante los procesos de
adquisiciones o entregas a los beneficiarios de estos
programas. Existen deficiencia e ineficacia y hasta signos de
corrupción en la ejecución de los programas sociales, no hay
una oportuna y adecuada convocatoria de proveedores y
hasta se lo ha hecho de manera amañada, desligitimando los
procesos de adquisición y contratación del Estado. Asimismo,

no hay una eficiente participación de las organizaciones
sociales de base, ni de la sociedad civil organizada en
fiscalizar y cautelar los recursos del Estado y específicamente
de la municipalidad de su jurisdicción.
Es por esto que la Municipalidad Provincial de Trujillo se
encargará de promover la participación ciudadana en los
procesos, tanto, de licitación y contratación, como en las
entregas directas a los beneficiarios. Asimismo, se requiere
un mejoramiento y cambio en la direccionalidad de los
programas sociales, promoviendo el paso del asistencialismo
que es como tradicionalmente han venido funcionando los
programas sociales hacia el desarrollo de capacidades que
permita que los beneficiarios sean también dueños de su
propio destino y a lograr ingresos como resultado de la puesta
en marcha de una serie de proyectos productivos en pequeña
escala inicialmente.

6.3.3

Propiciar el desarrollo de oportunidades con equidad de
género
Una de las características actuales en cuanto a la demanda
laboral femenina son las pocas oportunidades que existen y
la falta de equidad al momento de ser tomadas en cuenta.
Existe una limitada participación de las organizaciones
sociales de base en intervenir en el mercado laboral no

solamente por la insuficiencia en el desarrollo de sus propias
capacidades, sino, por la falta de preparación y discriminación
que tienen en cuanto a su participación. Asimismo, las
pasadas gestiones municipales no han tenido en cuenta
desarrollar programas integrales que fomenten nuevas
oportunidades de puestos de trabajo e ingresos.
Son por estas razones que la Municipalidad Provincial de
Trujillo emprenderá acciones con un mayor dinamismo para
generar nuevas oportunidades de capacitación laboral y la
búsqueda de obtener resultados con una mayor equidad de
género. Se trata de impulsar la creación de programas
sociales, inicialmente, relacionados con el sector salud y
educación, sin descuidar la generación de oportunidades en
otros ámbitos de las actividades económicas.
Las acciones serán emprendidas con las organizaciones
sociales, juntas vecinales, educadores comunitarios, etc. Es
claro que se fomentará la participación del sector privado en
este emprendimiento detectando cuáles son los nuevos
programas

sociales

que

se

requieren

de

inmediato

emprender. En tal sentido ha de ser impulsado la promoción
de

centros

productivos

empresariales,

así

como

la

implementación de programas integrales para la atención de
personas vulnerables que es una prioridad del gobierno local.

En todos estos programas la participación de la mujer es de
suma importancia creando nuevas oportunidades bajo el
principio de una auténtica y real equidad de género.

6.4 Contribuir al uso racional de los recursos y cuidado del medio
ambiente
6.4.1

Promover el empleo raciona de los recursos naturales
En la actualidad el uso racional del agua y las tierras son
indispensables para saber utilizar los recursos que hoy se
encuentran amenazados su disponibilidad futura. El Proyecto
Especial Chavimochic demanda ingentes cantidades del
recurso hídrico que debido a la progresiva escasez que se
viene generando en los glaciares pondrá en riesgo futuro a la
ciudad de Trujillo y a la región. Con relación a las tierras la
subida de la napa freática ha puesto en serio peligro no sólo
a las tierras de cultivo, sino, también, a los suelos destinados
a la habilitación urbana. Existe, pues, una débil protección de
las reservas naturales y una notoria deficiencia en la
conservación e implementación de las áreas verdes. La
contaminación

de

los

ríos

por

los

relaves

mineros

provenientes de la zona de serranía continúa contaminando
no sólo las aguas y el suelo, sino, todo el medio ambiente, a
lo que se suma la poca o casi nula existencia de instrumentos
eficientes para la gestión ambiental y que controle los altos

niveles de contaminación que a diario se viene generando y
de esa forma conservar o recuperar las áreas naturales.
Se proporcionará también, una mayor educación y gestión
sostenible de calidad en el tema ambiental previniendo y
reduciendo los altos niveles de contaminación existentes.
Estos trabajos estarán debidamente coordinados con las
juntas vecinales, participación ciudadana, centros educativos,
etc., desarrollando programas de educación ambiental y
previniendo y reduciendo los altos niveles de contaminación.

6.4.2

Realizar el control y supervisión de las actividades
productivas
Existen actividades productivas que pueden atentar no
solamente contra el medio ambiente sino también con el
ornato y la salubridad pública. La Municipalidad Provincial de
Trujillo ha de emprender un empadronamiento actualizado de
las actividades productivas que algunas son más tóxicas y
contaminantes con la finalidad de propiciar su erradicación o
que estas mismas empresas contemplen un plan de higiene
industrial que no contamine la ciudad.
Este trabajo se realizará en coordinación con las entidades
del sector salud, la fiscalía, policía ecológica, Sedalib,
Hidrandina, etc.

En la medida que la Municipalidad Provincial de Trujillo cuente
con un padrón sectorial de empresas, a estas se las podrá
agrupar

e

integrar

habilitándolas

de

un

terreno

e

infraestructura que tenga todos los servicios básicos
indispensables. De esa manera el control y supervisión se
hará más efectivo.

6.4.3

Contribuir al logro de una ciudad limpia y con salubridad
Una ciudad limpia y verde es el objetivo a emprender. Trujillo
ha de recobrar la prestancia pasada de haber sido una de las
ciudades más limpias del país. Se habrá de emprender
campañas de limpieza y una educación en toda la población
para que se mantenga el orden y la limpieza en la ciudad. Esta
nueva educación estará dirigida a que cualquier residuo
personal no sea arrojado a la calle o vereda, sino, a depósitos
de basura, debidamente colocados. La campaña educativa
será por todos los medios de comunicación y se desarrollará
conjuntamente con la participación del sector educación, las
juntas vecinales, el periodismo, los colegios, universidades,
ONGS, etc.
Como esta es una labor integral y abarca a la totalidad de la
población, nadie podrá estar al margen de tal iniciativa y
emprendimiento que realizará la Municipalidad Provincial de
Trujillo.

6.5 Fortalecer la institucionalidad, la gobernabilidad y la seguridad
ciudadana
6.5.1

Articulación integral de los gobiernos locales y el
gobierno regional
En gestiones pasadas y la actual, la Municipalidad Provincial
de Trujillo no desarrolla un trabajo de liderazgo y
fortalecimiento de la gobernabilidad con los gobiernos locales
distritales. Cada uno caminó por su lado, salvo algunas
acciones

que

se

emprendieron

conjuntamente.

La

Municipalidad Provincial de Trujillo asumirá su rol de liderazgo
mejorando las condiciones de gobernabilidad mediante la
ejecución de una acertada gestión pública y de gerencia
política.
Para esto se establecerá adecuados mecanismos de
comunicación, difusión y participación ciudadana, superando
los conflictos que se dan entre municipalidades por la
competencia en ámbitos políticos y administrativamente
territorial diferentes.
Este es un primer paso que ha de darse integrando la red de
los gobiernos locales distritales y la Municipalidad Provincial
de Trujillo. Asimismo, se trata que en esta tarea están
involucrados los concejos menores y los centros poblados.
La

Municipalidad

Provincial

de

Trujillo

fomentará

la

consolidación de la gobernabilidad local, así como el uso

eficiente y transparente de los recursos públicos, el
mejoramiento de las finanzas públicas para un mejor
desarrollo de las localidades y de la participación ciudadana.
Por otro lado, dado que las gestiones municipales anteriores
no han tenido ni logrado una interrelación adecuada e idónea
con el gobierno local, esta vez durante el período de gestión
municipal, la Municipalidad Provincial de Trujillo propiciará un
mejor acercamiento de relaciones entre el gobierno regional,
os gobiernos distritales y el gobierno local provincial. Solo un
mejor entendimiento de los gobiernos sub-nacionales entre sí,
será una condición mayor para lograr un mejor resultado en
las diversas coordinaciones que se realizará con el gobierno
nacional, elevando las condiciones de gobernabilidad y de
una sociedad con mayores valores democráticos.

6.5.2

Desarrollar e implementar aplicativos informáticos para la
seguridad ciudadana
El uso de la tecnología y de las redes sociales son aspectos
que no puede descuidar y estar al margen los gobiernos
locales. La modernización de los sistemas administrativos y la
puesta en ejecución de modernos aplicativos que favorezca
la gestión institucional, así, como, la intercomunicación de la
municipalidad con la ciudadanía será una tarea de primer
orden.

GLOBAL:
La promoción de la ciencia, tecnología e innovación se ha
convertido en palanca de muchas ciudades del mundo que
han logrado un desarrollo económico y social y mejora de la
calidad de vida de sus ciudadanos y, donde la innovación se
entiende como un medio y no como un fin para lograr los
objetivos económicos, políticos y sociales.

PERÚ – TRUJILLO:
En marco del Plan de Modernización de la Gestión Pública y
del Plan Nacional Estratégico de Ciencia, Tecnología e
Innovación para la Competitividad y Desarrollo Humano, se
plantea las siguientes propuestas para encaminar a la
provincia de Trujillo hacia un desarrollo sostenible y mejora de
la calidad de vida de sus ciudadanos:
1. Construir el ecosistema de la innovación de la provincia
de Trujillo, que permita articular y desarrollar un trabajo
conjunto entre Estado, Empresa Privada, Academia y
Sociedad Civil para lograr un verdadero desarrollo
sostenible de la provincia.
2. Crear un fondo público-privado “Trujillo, Creativo e
Innovador”,
implementación

que
de

permita
proyectos

el

financiamiento
innovadores

y

e
de

investigación científica para incrementar la capacidad
científica e innovadora de la provincia de Trujillo.
3. Fortalecer y mejorar las capacidades organizacionales
de los sectores económicos bajo el enfoque de la
innovación, que permita desarrollar una capacidad
competitiva de las MYPES hacia el mercado local, nacional
e internacional.
4. Diseñar una plataforma virtual para la innovación
abierta, que permita acercar al ciudadano desde su
comodidad a la Municipalidad, participando con ideas
innovadoras y en la toma de decisiones en el desarrollo de
la provincia.
5. Fortalecer y repotenciar el Espacio Coworking de la
Oficina de Innovación Municipal, que permita desarrollar
un

espacio

apropiado

(emprendedores,

para

pequeños

grupos

de

ciudadanos

empresarios,

grupos

organizados y líderes comunales) donde desarrollen
habilidades y competencias para innovar en sus proyectos,
en caminados a mejorar sus negocios así como identificar
soluciones innovadoras a problemas específicos de la
ciudad y mejora de la Gestión Pública.
6. Implementar el portal de Datos Abiertos en la
Municipalidad, que permita, bajo el concepto amigable, que
los ciudadanos tengan acceso directo, ingresen con

facilidad y sin restricciones a información estadística de la
Municipalidad, para:
-

Innovar, crear y transformar,

-

Compartirla con otras personas,

-

Crear más oportunidades,

-

Mejorar su vida como ciudadano,

-

Crecer como empresario, entre otras.

7. Implementar

un

espacio

para

el

desarrollo

de

Hackatongs, que permita agrupar a programadores y
diseñadores en un espacio con las condiciones requeridas
para desarrollar Apps (aplicativos) que a través de
problemas específicos identificados, ya sea de la ciudad
como de la Gestión pública, permita proponer soluciones
innovadoras a través de la tecnología para la provincia de
Trujillo.
8. Implementar el proceso de cambio de Trujillo a un Smart
Cities, que permita mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos aprovechando la tecnología, respetando el
medio ambiente y el crecimiento urbanístico.
6.5.3

Participación ciudadana concertada para la supervisión y
fiscalización de los bienes y recursos públicos
Es un hecho bien notorio y evidente que la participación
ciudadana en la gestión pública no solamente es débil, sino,
a veces, totalmente nula.

Debido a que la corrupción ha copado prácticamente la
totalidad de los ámbitos públicos y hasta privados, se hace
conveniente e indispensable que esta misma ciudadanía
participe en la supervisión y fiscalización de la ejecución de
las obras públicas, bienes y otros recursos públicos.
La Municipalidad Provincial de Trujillo propiciará que sea la
ciudadanía la que tome las riendas en la supervisión y
fiscalización de los recursos del Estado.
En la convocatoria, procesos públicos y entrega de alimentos
en los programas sociales, se hace de imperiosa necesidad
la participación concertada de la ciudadanía organizada.

6.6 Fomentar el desarrollo turístico interno y gastronómico
La Municipalidad Provincial de Trujillo debe profundizar la ejecución
de programas turísticos ya que nuestra ciudad es un real y autentico
destino para el turismo interno y externo. Se deben mejorar
ostensiblemente la infraestructura y vías para el desarrollo de rutas
turísticas. Una de las fortalezas que tiene Trujillo por la tradición
legendaria de la cultura Mochica – Chimú es la gastronomía. Esta
tendrá un mayor apoyo de parte de la Municipalidad Provincial de
Trujillo pues de lo que se trata es promocionar que los turistas
extranjeros su primera motivación es arribar a nuestra ciudad para
deleitar nuestra gastronomía y posteriormente emprender a la visita
del patrimonio histórico y cultural que la ciudad posee.

Se desarrollará programas educativos de información de los valores
turísticos con los que contamos. En cuanto a la gastronomía se
promoverá concursos en las denominadas ferias gastronómicas, cuya
exposición sea la diversidad de platos con lo que cuenta nuestra
apreciada gastronomía.

ANEXO
1. Resumen de algunas acciones a ser emprendidas.

AGRICULTURA.
Propuestas:
-

Capacitación a agricultores en temas de Mejoramiento de la Producción Técnicas de Cultivo – Asistencia Técnica.

-

Proporcionar a agricultores semillas mejoradas y abonos para diferentes
cultivos.

-

Crear equipos de trabajo con especialistas para identificar zonas para
producir cultivos alternativos que sean más rentables y por lo tanto
incrementar la economía de las familias.

EDUCACIÓN.
Propuestas:
-

Apoyo en la construcción y mejoramiento de Centros Educativos.

-

Apoyo con material didáctico de escritorio a los niveles de inicial, primaria
y secundaria.

-

Promover y gestionar bibliotecas escolares.

-

Equipar con computadoras a las Instituciones Educativas.

-

Implementar programas de enseñanza de computación y mantenimiento
de computadoras en los Centros Educativos beneficiados con los equipos.

SALUD.
Propuestas:
-

Apoyo en la construcción, mejoramiento y ampliación de Puestos de
Salud.

-

Capacitación a los Promotores de Salud.

