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I.

VISIÓN DE PLAN DE GOBIERNO: Visión, Misión y Objetivos. –
1.1) VISIÓN. Vislumbramos una sociedad en democracia, con altos niveles de seguridad, con un
constante desarrollo de oportunidades, respeto irrestricto de los derechos humanos, en
donde todos los liberteños puedan participar en el logro del bienestar común, en un
ambiente de libertad y en armonía con aquellas actividades destinadas al cuidado y
preservación de nuestro medio ambiente. Seremos, una sociedad participativa que lucha
por la descentralización del país para promover el desarrollo armónico de nuestros
pueblos, sin distinciones, conforme con los objetivos de un Plan Regional de Desarrollo
con Visión de Futuro. Nuestro compromiso incide en el PAGO DE LA DEUDA SOCIAL, la
reconstrucción moral del país, una gestión económica transparente en base a una
eficiente marcha administrativa de las entidades del estado y la construcción de la paz,
para conducir la región hacia la consolidación de la democracia y al establecimiento de
una auténtica justicia social para todos los liberteños.

1.2) MISIÓN. Es nuestra preocupación y compromiso el formular una filosofía de trabajo destinada al
logro de un desarrollo y crecimiento sostenible de nuestra región, con altos estándares
educativos, descentralizado, que incluya a toda la sociedad en un ambiente democrático
y con instituciones sólidas que permitan una eficiente gobernabilidad en la Región de La
Libertad. Para ello, desarrollaremos estrategias en donde la juventud tendrá una
participación muy activa para el logro de una sociedad más avanzada y prospera,
incidiremos en el uso de la ciencia y la tecnología, mejoraremos el proceso de
descentralización, la educación y formularemos propuestas innovadoras en favor de los
intereses de todos los ciudadanos de nuestra región.

II.

ESTRATOS DE CAMBIOS PARA LA REGION: DIMENSIÓN SOCIAL. – Actualmente en nuestra
región tenemos una educación paupérrima de muy baja calidad, donde el problema de las
epidemias cada vez nos invade con más fuerza; sumado a ello la inseguridad en la que vivimos
es desesperante, y alarmante ya que nos asusta caminar día a día por las calles de nuestra
región.

2.1. OBJETIVO: Tenemos como objetivo cambiar la educación por una de alta calidad, que sea
competitiva no solo a nivel nacional sino internacional; brindando una salud de prevención
con un equipamiento moderno de nuestros hospitales; y que a la par de ello exista seguridad
que permita una vida digna entre todos los liberteños.

2.2. PROPUESTAS:
A) EDUCACION:
-

Capacitación constante y obligatoria a los docentes sobre el uso y aplicación de las
nuevas técnicas pedagógicas, tecnológicas, y de educación que permitan cumplir los
nuevos retos que demanda la actualidad.

-

Implementación de tecnología en todos los Colegios, tales como sala de cómputo,
internet gratuito (Wi Fi), para los alumnos con uso exclusivo de investigación.

-

Mejoramiento de infraestructura en Colegios, con el debido cumplimiento de las
normas de seguridad y defensa civil.

-

Concursos anuales, regionales, de lengua y literatura, poesía, matemáticas e
investigación con el debido reconocimiento académico y económico para los
participantes, y los ganadores incluidos alumnos, profesores e institución educativa.

B) CULTURA Y DEPORTE:
-

Implementación de cursos de taller obligatorio los días sábados en los Colegios, de
música, danzas o deporte (opcional).

-

Concursos anuales regionales de música y danzas, con el debido reconocimiento
artístico y económico para los participantes y los ganadores incluidos alumnos,
profesores, e institución educativa.

-

Campeonato anual regional de Fulbito y Voleibol, con el debido reconocimiento
deportivo y económico para los participantes y los ganadores incluidos alumnos,
profesores, e institución educativa.

C. SALUD:
-

Implementación de equipos modernos para el cuidado de la salud, y despistaje de
cualquier enfermedad que se contraiga.

-

Mejoramiento del sistema de atención para consultas y citas, con la finalidad de que
no sea la atención tan alejada de la cita.

-

Empadronamiento de pueblos jóvenes que no tienen seguro, con la finalidad de
realizar campañas gratuitas y brindar la Asistencia del SIS (Seguro Integral de Salud).

-

Compras supervisadas de medicina y/o analgésicos óptimos y de calidad para la cura
de enfermedades que padezca la población.

-

Supervisión constante del lote de medicinas y/o vacunas que tenga la región y sus
distintos hospitales, con la finalidad de no esperar que en dichos nosocomios se
quedan sin lote de vacunas o medicinas.

-

Constante supervisión de plagas de insectos en sectores donde sea más propensa el
contagio y arraigo de enfermedades virales; con la finalidad de que oportunamente
se haga la respectiva fumigación, para PREVENIR enfermedades virales.

D) SEGURIDAD:
-

Concurso de admisión y capacitación constante a serenazgo.

-

Conformación del Comité de Seguridad Ciudadana, conformado por: POLICIA,
SERENAZGO Y JUNTAS VECINALES.

-

Supervisión de recorridos obligatorios en distintos lugares de la región, en doble turno;
día y noche.

E) INFRAESTRUCTURA Y SANEAMIENTO:
- Encausamiento y/o canalización de los ríos que contienen las quebradas de León
dormido y San Idelfonso, con el fin de que desemboquen en el mar y/u otro lugar
seguro, sin que afecte a la población y moradores de nuestra región la Libertad.
- Verificación y supervisión del drenaje en las pistas y calles alrededores con la finalidad
de que no rebalse el agua en época de lluvias o en caso de ocurrir algún desborde de
agua.
- Construcción y mejoramiento de Pistas, Hospitales, Colegios, Parques y demás
establecimientos públicos, con el fin de tener una vida digna y segura.

-

Programa de Titulación de predios, previo análisis y seguimiento de los documentos
y forma como adquirieron la posesión.

-

Reubicación de inmuebles y/o terrenos a los pobladores que viven en zonas peligrosas
y de alto riesgo, considerados como zona de emergencia.

III.

ESTRATOS DE CAMBIOS PARA LA REGION: DIMENSIÓN ECONOMICA. – Actualmente
nuestra región es pasiva y no apoya a los sectores que generan economía de mercado en
nuestra región; por el contrario empiezan a fiscalizar y cerrar pequeños negocios, lo cual
conlleva a que estos se resguarden en la informalidad.

3.1. OBJETIVOS: Brindar el apoyo técnico respectivo a los emprendedores sea micro empresarios,
agricultores, ganaderos, y pequeños comerciantes y/o fabricantes; para así poder explotar al
máximo los sectores más grandes que generan economía.

3.2. PROPUESTAS:
-

Programa de Inducción a la formalidad del comerciante, por medio del cual se hará un
empadronamiento para hacer seguimiento de cada negocio micro, pequeño y mediano,
con la finalidad de brindar ventajas para el comerciante formalizado.

-

Programa de Apoyo al comerciante del agro, por medio del cual se brindara el apoyo
técnico e industrial, así como el de transporte a la ciudad para la comercialización de su
producto.

-

Programación de ferias de productos por temporadas, por medio de la cual se
promocionara los productos al público en general, a un precio accesible y a la vez justo
para el agricultor, ganadero, y/o emprendedor.

IV.

ESTRATOS DE CAMBIOS PARA LA REGION: DIMENSION AMBIENTAL. – Actualmente en
nuestra región se vive una constante contaminación ambiental, ya que siempre existe el
problema del recojo de basura a una determinada hora (noche), dejando así desperdicios y/o
mal olor en el día.

4.1. OBJETIVOS: Tenemos como objetivo cambiar el horario de un solo turno (noche); para
hacerlo en 02 y hasta 03 turnos, para que así la basura pueda ser recogida en distintos
horarios del día.

4.2. PROPUESTAS:
-

Implementar camiones de basura modernos.

-

Implementar doble turno para el recojo de basura en los distintos sectores de la ciudad.

-

Organizar concursos de limpieza en establecimientos públicos y privados, debidamente
reconocidos, con la finalidad de promover la cultura de limpieza en la región.

V.

ESTRATOS DE CAMBIOS PARA LA REGION: DIMENSION INSTITUCIONAL.- Actualmente
en nuestra región se tiene una absoluta desconfianza con el Estado y todas sus instituciones
que ello representan, lo cual conlleva a que la población piense que dichas instituciones no
velan por sus intereses.

5.1. OBJETIVOS: Tenemos como objetivo cambiar esta visión de las instituciones, dándole una
total transparencia y participación a los mismos ciudadanos en el actuar de estos.

5.2. PROPUESTAS:
-

Cabildo abierto sectorizado, incluidos en la agenda de la región, lo cual permitirá tener
un acceso y trato directo con el poblador.

-

Fiscalización de las obras públicas, a través de la libertad de acceso a la información
pública (ley de transparencia), que todos los ciudadanos tienen.

-

Rendición de cuentas anual en audiencia pública de acceso para todos los liberteños.

