FORMATO RESUMEN DEL PLAN DE GOBIERNO 2018-2021
IDEARIO:
PRINCIPIOS, OBJETIVOS Y VALORES DE LA ORGANIZACIÓN POLITICA.
“Democracia Directa”, se presenta en la Provincia del Callao, con
el fin de rescatar a la población del Callao, sus derechos y valores, del
control de una Mafia Política que gobierna la Municipalidad del Callao
y otras Instituciones del Estado, durante más de 20 años, usando los
métodos de clientelaje, matonería y chantaje.
El objetivo de nuestra participación es recuperar el sistema
democrático que le ha sido arrebatada a la población por un Partido o
Movimiento Regional “Chim Pum Callao” cuya maquinaria ha logrado
infiltrarse y presentar Candidatos en casi todos los Partidos y
Movimientos Regionales, en vista del desprestigio de ese Partido cuyo
Presidente Fundador está en la cárcel, su actual Presidente estuvo
preso por actos de corrupción y la mayoría de sus principales
miembros (ex alcaldes provinciales, ex alcaldes distritales, gerentes,
funcionarios, etc.) están acusados de corrupción.
Una vez recuperado el control del Gobierno Municipal y
Regional, nuestra tarea fundamental será la de recuperar la dignidad
de nuestra población, humillada por los Gobernantes de turno con
limosnas, regalos de pescado y cupos a la delincuencia. Con inversión
en educación y el uso transparente de los recursos Municipales y
Regionales, se podrán dar mejores servicios de limpieza, parques y
jardines, serenazgo, capacitaciones técnicas, control del transporte,
campañas de salud, ejecución de obras de infraestructura, etc. Con
todo lo mencionado se generaran puestos de trabajo para los chalacos
profesionales, técnicos, obreros. Trabajos decentes, con seguro
médico, derecho a vacaciones y una pensión digna, elevando con esto
el nivel de vida de la población.
VISION DEL PLAN DE GOBIERNO:
El Callao es desde hace muchos años un lugar estratégico para el
Comercio Internacional, tanto por nuestro Puerto como por nuestro
Aeropuerto, sin embargo la corrupción de nuestras Autoridades y la
delincuencia y narcotráfico limita su crecimiento, lo cual atenta contra

la seguridad y el progreso de nuestra población y la posibilidad de
nuevas y mejores inversiones de grandes empresas.
Si queremos convertir al Callao en una potencia mundial del
Comercio Internacional, es urgente la limpieza y extracción de esta
lacra de la Corrupción, la delincuencia y el Narcotráfico que son un
estigma para la población chalaca.
PROBLEMAS IDENTIFICADOS SOLUCIONES
EN EL PLAN
EN EL PLAN

PROPUESTAS METAS PROPUESTAS EN
EL PLAN

DIMENSION SOCIAL
Pese al elevado presupuesto que
tiene la Municipalidad Provincial,
gran parte de este se destina en
propaganda política, se mantiene
y aumenta el nivel de pobreza, la
cual se agrava por falta de acceso
a los servicios básicos sin que al
Alcalde de turno le quite el sueño,
mientras regala como Papa Noel
en los canales de Televisión.

Ejecutar un nuevo mapa de
pobreza y desarrollo social
Programas destinados al apoyo
social a sectores
Pobres y vulnerables.
Informar a la población de la
corrupción, de los derechos de la
mujer, niño, adolescente y adulto
mayor.
Lamentablemente las cifras del
INEI no son reales.

Administrar y fiscalizar los
programas de vasos de
leche, comedores populares
fomentando el consumo de
pescado
y
productos
naturales (quinua, maca,
etc.) ricos en proteínas y
vitaminas.
Programas de capacitación
para auto generación de
puestos de trabajo.

La atención medica tanto del SIS
como de ESSALUD son deficientes
Y más del 50% de la población no
se atiende en ninguna de las dos,
lo cual origina problemas mayores

Ejecutar un nuevo mapa de salud
para poder registrar las zonas
más vulnerables y su efectiva
atención.
Fortalecer las postas médicas que
son las más cercanas y de más
uso por parte de la población.

El Callao es actualmente una de
las Provincias con el más alto
índice
de
delincuencia
e
inseguridad (arrebatos, robo a
mano armada, comercialización
de droga, etc). Esto afecta no solo
a la población sino también al
comercio interno y externo.

Liderar la lucha contra la
delincuencia, el tráfico de drogas
y la inseguridad, coordinando con
la policía, Ministerio Publico, el
Poder Judicial y la población,
pues esto es tarea de todos.
Terminar para siempre las malas
prácticas de pago de cupos a
gente de mal vivir. Esto a
generado el fortalecimiento de la
delincuencia.

Implementar un sistema de
atención rápida a los casos
de emergencia.
Atención
temprana
y
preferente a las personas
de la tercera edad y niños.
Programa
de
salud
preventiva
para
enfermedades
infecto
contagiosas.
Presentar
proyectos
y
planes de acción para hacer
más eficiente el trabajo
policial. Firmar convenios
con la Fiscalía y Poder
Judicial para castigar de una
manera drástica y rápida a
los delincuentes.
Denunciar y exigir una
drástica sanción contra las
autoridades o funcionarios
coludidos
con
la
delincuencia.

DIMENSION ECONOMICA
PROBLEMAS
CON EL PLAN

IDENTIFICADOS SOLUCIONES PROPUESTAS METAS PROPUESTAS EN
EN EL PLAN
EL PLAN

El Callao tiene como una de sus
actividades económicas la pesca
artesanal y su comercialización, sin
embargo a raíz de la concesión del
puerto, el área de acción se ha visto
reducido y sus condiciones higiénicas
agravadas.

Apoyar al desarrollo de la
pesca
artesanal
y
su
comercialización en el Callao,
incentivando el consumo de
pescado en la población,
mejorando las condiciones
higiénicas y cadena de frio.

El Puerto y aeropuerto del Callao, son
los 2 motores de la actividad
económica, sin embargo esto no
beneficia de igual manera a toda la
población. Esto se debe a que no hay
programas
impulsados
por
el
Gobierno central, Municipalidad o
Gobierno Regional que informe
articule e impulse a los comerciantes
y población en general para la
obtención de los mayores beneficios.
La micro y pequeña empresa genera
empleo en el Callao, pero al no llevar
a cabo esta actividad de manera
técnica y eficiente, su crecimiento es
muy pequeño y condenado a su
estancamiento y desaparición.

Impulsar la organización de los
comerciantes,
trabajadores
independientes,
artesanos,
MYPES, transportistas, etc.
para lograr sacar el mayor
beneficio
al
movimiento
comercial (exportaciones e
Importaciones) que se generan
en el puerto y aeropuerto del
Callao.
Promover la capacitación de
las MYPES y población en
general en temas ligados a la
actividad
portuaria,
para
aprovechar al máximo el
crecimiento generado por el
comercio exterior.

Es urgente una planificación
El impulso del comercio que genera el que permita un crecimiento
puerto y aeropuierto a ocasionado un ordenado y que respete las
verdes,
la
no
crecimiento económico desordenado áreas
contaminación y los planes de
e informal carente de planificación.
desarrollo a largo plazo.

DIMENSION AMBIENTAL

Edificaciones coloniales del centro
histórico del Callao completamente
deterioradas por los años y la falta de
mantenimiento

Campaña informativa para
incentivar la recuperación del
centro histórico del Callao para
que sea parte del circuito
turístico.

Programa de apoyo a los
pescadores artesanales.
Programa de mejoramiento
de las condiciones higiénicas
del transporte y venta de
pescado.
Programa de promoción del
consumo de pescado
Programas de capacitación a
los integrantes de la cadena
productiva y de servicios para
maximizar los beneficios que
se puedan obtener del
comercio internacional que
se genera en el puerto y
aeropuerto.

Programas de capacitación
técnica relativa a temas
portuarios y de comercio
exterior dirigido a los
jóvenes, madres solteras,
adultos mayores, y todo
aquel que este dispuesto a
mejorar su nivel de vida.
Ejecutar una ampliación de la
base catastral para 50 años.
Mejorar el transporte con el
mejoramiento de la pista de
las Av. Morales Duarez,
Tomas Valle y la construcción
de un paso a desnivel en la
Av. Faucett.
Programa de mejoramiento
del centro histórico del Callao
en convenio con la empresa
privada.

La Provincia del Callao está ubicada en Prevenir y disminuir los daños
una zona altamente sísmica y con ocasionados por un terremoto y
probabilidades de quedar muy posterior sunami.
dañada en caso de un sismo de alta
magnitud.

Ejecutar proyectos para la
reducción de daños y
victimas en caso de
terremoto o sunami.

DIMENSION INSTITUCIONAL
Poca formación profesional o técnica
del
personal
estable
de
la
Municipalidad por contratar por
favores políticos a personas que no
tienen espíritu de superación.
Gran parte de las unidades móviles de
las
diferentes
áreas
de
la
Municipalidad están paradas o en
pésimas condiciones operativas.

Mejorar las capacidades del Programa de capacitación
personal administrativo y de los técnica y profesional a los
trabajadores en general.
trabajadores Municipales.
Elabora proyectos de inversión
pública para la renovación y el
mejoramiento de las unidades
en malas condiciones

Programa de mejora del
servicio
de
limpieza,
parques y jardines y
seguridad ciudadana con
nuevas unidades móviles.
Gestionar donaciones del
exterior.

PROPUESTA DE RENDICION DE CUENTAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO
DEL PLAN
Nos comprometemos a informar y rendir cuentas trimestralmente de
los avances de la gestión y de las piedras que encontremos en el
camino.
Del mismo modo nos comprometemos a actuar con transparencia
respecto a las obras a ejecutar, su presupuesto, quien la financia y su
tiempo de duración. Esta información será publicada en la página web
de la Municipalidad.
Rendiremos cuenta a la población por intermedio de la prensa, los
dirigentes de los AA. HH. y Urbanizaciones y via internet.

PLAN DE GOBIERNO
PROVINCIAL
2018 - 2021
POR UN CALLAO DIGNO,
SIN CORRUPCION,
CON SEGURIDAD,
CON EDUCACION,
SALUD Y TRABAJO.
“SI TE ACOSTUMBRAS A RECIBIR LIMOSNAS
NUNCA VAS A SER GRANDE”

PRESENTACION
El Callao, está ubicado estratégicamente en el Continente
Americano y su posición le permite tener uno de los mejores
aeropuertos del mundo y también podríamos ser uno de los
mejores puertos del mundo si la corrupción y el narcotráfico
no ocasionara la ola de delincuencia e inseguridad que afecta a
toda la población.
La corrupción que la controla por más de 20 años una
Mafia Política que ha logrado a base de dadivas y amenazas
controlar el Gobierno Municipal y Regional, ha extendido sus
tentáculos y a logrado infiltrarse en la gran mayoría de los
Partidos Políticos que se presentaran a las Elecciones
Municipales y Regionales este 07 de Junio.
Del mismo modo han logrado controlar y corromper a
otras instituciones como la Fiscalía y el Poder Judicial y la
Prensa del Callao, por lo cual no hay quien fiscalice y denuncie
los abusos y hechos de corrupción que suceden a diario.
Gran parte del presupuesto de la Municipalidad del
Callao se destina en la propaganda millonaria de ex alcalde y
actual Candidato al Gobierno Regional del Callao. Su nombre
figura en kilómetros de paredes pintadas, miles de banners,
cientos de paneles publicitarios, cientos de personas pagadas
repartiendo millones de volantes y por supuesto no podía
faltar todos los sábados en un programa televisivo regalando a
todos los peruanos cientos de artefactos eléctricos.
El Callao tiene todas las condiciones para ser un Puerto
y Aeropuerto del Primer mundo, con un comercio exportador
que recién está en crecimiento y que promete crecer a tasas
en las cuales la población del Callao no está preparada pues a

las Autoridades que hemos tenido por más de 20 años no les
ha interesado pues ellos quieren a una población ignorante
que se conforme con el pescado barato que les regalan o con
los cupos que entregan a los más bravos del barrio.
Por eso, nuestra participación en estas elecciones es

