EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD
REGIÓN LA LIBERTAD

PLAN DE GOBIERNO DEL PARTIDO POLITICO
FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD
REGION LA LIBERTAD
2019 - 2022
PRESENTACION
El presente documento denominado Plan de Gobierno de la Región La Libertad, elaborado por el
Partido Político El Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad; se enmarca para el periodo 2019 2022, el cual ha sido elaborado en base a la percepción, demandas y expectativas de la población
urbana y rural, y que han sido manifestadas en el interior de los movimientos, gremios, sindicatos,
frentes de defensa y demás organizaciones sociales, empresariales y políticas. Precisando que el
presente documento ha sido sistematizado por un equipo diverso de profesionales de diferentes
especialidades que en conjunto forman el Equipo de Plan de Gobierno del FA La Libertad.
El presente documento tiene la clara intención de proponer alternativas viables para alcanzar el
Buen Vivir que los liberteños añoran; esto ante el eminente desorden, caos, corrupción y modelo
económico que ha sumido a la población de la región La Libertad en una serie de problemas
estructurales y éticos que a la fecha vienen generando pobreza, desgobierno, corrupción y
contaminación ambiental.
El Plan de Gobierno del Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad para la Región de La Libertad
tiene como lineamientos al Ideario y el Programa del Partido Político El Frente Amplio por
Justicia, Vida y Libertad, aprobado en el Congreso Nacional de Tierra y Libertad en Diciembre del
2017, el cual se articula en torno a nueve grandes objetivos programáticos.
 Perú. País biodiverso y sostenible.
 Perú. País productivo y diversificado.
 Perú. País trabajador con dignidad.
 Perú. País justo y libertario.
 Perú. País educado y saludable.
 Perú. País plurinacional e intercultural.
 Perú. País democrático, descentralizado y participativo.
 Perú. País pacífico y seguro.
 Perú. País soberano en un mundo multipolar.
Y cuyo objetivo programático general es la construcción del Buen Vivir de cada uno de los
territorios descentralizados.
El Marco Legal:
 Constitución Política del Perú.
 Ley de Bases de la Descentralización, Ley Nº 27783.
 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales LEY Nº 27867 y su modificatoria Ley N° 27902 para
regular la participación de los Alcaldes Provinciales y la Sociedad Civil en los Gobiernos
Regionales y fortalecer el proceso de Descentralización y Regionalización.
 Plan de desarrollo regional concertado La Libertad (PDRC) 2016 - 2021.
Lenin Bazán Villanueva
Candidato a Gobernador Regional
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IDEARIO Y PRINCIPIOS
IDENTIDAD PARTIDARIA:
Somos una fuerza política de izquierda, ecologista, democrática, intercultural, libertaria, pacifista
y ética, que asume y se identifica con los diversos pensamientos y prácticas transformadoras que
se vienen sumando para que otro Perú y otro mundo sean posibles. Hacemos nuestros los
valores del socialismo en la lucha por la igualdad y la justicia social. Asumimos el ecologismo
radical en la defensa de los derechos de la tierra, los ecosistemas, y todas las formas de vida del
planeta. Tomamos la interculturalidad como la visión de los pueblos indígenas en la búsqueda de
la armonía y respeto de la tierra y sus derechos ancestrales en el marco de la plurinacionalidad.
Hacemos nuestro el pensamiento de la democracia participativa que respeta y profundiza los
valores liberales de la democracia representativa y los extiende al ejercicio cotidiano de la
capacidad de decisión sobre asuntos públicos con un enfoque descentralista enfrentando al
centralismo autoritario en la búsqueda de una democracia territorial. Nos sumamos al
pensamiento ético y pacifista que tienen en la honestidad y la paz los valores fundamentales
sobre los que se sustenta toda acción social y política. (Ideario y Programa del EFAJVL, 2017)

NUESTROS PRINCIPIOS ÉTICOS Y POLÍTICOS:


Orientamos nuestra acción política mediante principios por los que rendiremos cuentas ante
los ciudadanos y ciudadanas.



Afirmamos una ética para la sustentabilidad de la vida y que emana de una relación armónica
con el entorno.



Proponemos una ética centrada en el bien común y la deliberación entre iguales, antes que
en el culto a los jefes y los privilegiados.



Luchamos por la emancipación social, política y cultural.



Rechazamos el uso de la política como medio de enriquecimiento, como instrumento para la
concentración arbitraria del poder o como herramienta para el abuso de autoridad y
desconocimiento de los derechos legítimos de los pueblos.



En un país pluricultural y plurilingüe como el nuestro, apostamos porque todas las
manifestaciones culturales sean reconocidas con igual importancia y legitimidad al mismo
nivel en actitud dialogante, valorando positivamente la diversidad que compone nuestra
existencia social, y el aporte que significa para el avance del conocimiento humano.



Propugnamos la construcción de sentidos comunes comprometidos con la descolonización y
transformación del país, nuevos imaginarios y horizontes compartidos que rechacen el
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consumismo, el egoísmo y el individualismo feroz, apostando por la solidaridad, la
democracia y autonomía como forma de relacionarse cotidianamente.

ESTRATEGIA DE DESARROLLO PARA LA REGIÓN LA LIBERTAD EN LOS PROXIMOS 10 AÑOS


Combatir la corrupción en todas las instancias del Gobierno Regional con el fortalecimiento
de los órganos de control interno y la vigilancia ciudadana.



Priorizar que el ordenamiento territorial (ZEE) sea el instrumento matriz para promover el
desarrollo sostenible de la Región La Libertad.



Determinar los lineamientos de austeridad, de priorización de las intervenciones
presupuestales, de gestionar la culminación de la obras y de la transitabilidad por las
carreteras y pistas de la región.



Promover la gestión de inversiones públicas, privadas y de cooperación comunal como
fuente para cerrar las brechas sociales y servicios básicos.



Impulsar sostenidamente el desarrollo de actividades sostenibles como la agricultura,
ganadería, artesanía, el trasporte, comercio y el ecoturismo para dinamizar la economía
regional.



Priorizar la gestión del territorio y el manejo responsable de las cuencas promoviendo la
forestación, la reforestación y el uso de la tecnología para asegurar la calidad y la cantidad de
agua.



Priorizar el mejoramiento del servicio educativo de las Instituciones Educativas de la Región y
la implementación de la vivienda docente en zonas alejadas.



Superar los índices de desnutrición infantil, anemia y eliminar el analfabetismo en la Región.



Mejorar los servicios de salud, promoviendo la calidad de la atención médica, la cobertura de
los medicamentos genéricos, la atención oportuna, las referencias y las operaciones
correspondientes.



Mejorar los servicios educativos promoviendo la calidad de la enseñanza, el tratamiento
curricular, la evaluación de los aprendizajes y las condiciones de educabilidad.



La educación básica regular dejará de ser un negocio, será pública y gratuita y de calidad.



Promover y fomentar las pequeñas y medianas asociaciones de productores, ganaderos,
comerciantes, agroindustriales, servicios y ecoturismo.



Fomentar el uso de energías renovables como prioridad de la región.
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DIAGNÓSTICO
CONTEXTO NACIONAL
La primera aproximación a las posibilidades de gestionar el desarrollo regional tiene que ver con
el lugar que ocupamos en América del Sur respecto a la capacidad económica de los gobiernos
para atender sus obligaciones. Para ello utilizamos estadística del Banco Mundial respecto al
Gasto Público como porcentaje del PBI.
1.

En el período 2011-2016 ocupamos la sexta posición, por magnitud del PBI, dentro de la
economía sudamericana.

PAIS
Brasil
Argentina
Venezuela
Colombia
Chile
Perú
Ecuador
Uruguay
Bolivia
Paraguay
Suriname
Guyana

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2,614,573,170,732 2,460,658,440,428 2,465,773,850,935 2,417,046,323,842 1,774,724,818,900 1,796,186,586,414
533,200,293,250
548,934,618,736
554,155,198,994
529,726,189,461
583,168,571,071
545,476,103,427
316,482,190,800
381,286,237,848
371,336,634,590
356,854,505,841
336,513,799,008
282,671,591,167
335,415,156,702
369,659,700,376
380,191,881,860
378,416,020,534
292,080,155,633
282,462,551,367
250,832,362,674
265,231,582,124
277,078,709,135
258,733,363,812
240,796,388,429
247,027,912,574
171,724,325,698
192,605,185,354
201,150,658,576
201,021,342,537
189,111,139,010
192,207,342,005
79,276,664,000
87,924,544,000
95,129,659,000
102,292,260,000
100,176,808,000
98,613,972,000
47,962,439,304
51,265,399,745
57,531,233,351
57,235,766,825
53,442,697,569
52,419,720,714
23,963,096,439
27,084,515,195
30,659,334,298
32,996,237,337
32,997,684,515
33,806,395,514
25,099,681,461
24,595,319,574
28,965,906,502
30,881,166,852
27,093,938,619
27,424,071,383
4,422,276,622
4,980,000,000
5,130,909,091
5,210,303,030
5,150,291,217
3,278,425,328
2,576,602,497
2,851,154,076
2,990,006,534
3,077,086,276
3,166,029,056
3,502,397,094

Miembros OCDE

47,843,088,714,426 47,720,676,572,041 48,243,274,003,444 49,152,349,305,977 46,301,414,880,435 47,552,622,005,124

FUENTE: WORLD BANK , http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD ; Banco Central de Venezuela, tasa de crecimiento del PIB 2015 aplicada sobre reporte del WB

2.

Sin embargo, nuestras decisiones de política macroeconómica, que atraviesan varios
períodos de Gobierno, nos ubican en el último lugar respecto al % del PBI que destinamos al
Gasto Público

PAIS
Bolivia
Uruguay
Ecuador
Brasil
Guyana
Colombia
Venezuela
Argentina
Suriname
Chile
Paraguay
Perú
Miembros OCDE

2011
30.9%
29.1%
39.5%
31.4%
30.4%
24.2%
23.9%
24.8%
20.9%
19.9%
17.6%
17.6%

2012
33.9%
30.5%
40.4%
30.7%
31.1%
25.1%
32.3%
25.9%
20.9%
20.3%
21.2%
17.9%

2013
33.3%
31.2%
43.2%
30.5%
29.8%
33.5%
29.8%
28.1%
22.4%
20.4%
19.3%
19.0%

2014
39.1%
29.8%
43.6%
31.7%
31.2%
31.3%
29.9%
24.6%
32.8%
20.9%
19.2%
20.2%

2015
40.7%
32.0%
39.0%
36.6%
31.2%
27.7%
s/i
25.4%
31.7%
21.8%
21.5%
21.2%

29.2%

29.1%

28.6%

28.2%

27.9%

FUENTES
2016
39.7% CEPAL DATOS.COM
38.6%
WB
38.2%
BCE
36.2%
WB
32.4%
DATOS.COM
30.0%
WB
s/i
SISOV
26.8% IARAF
WB
25.4% WB DATOS.COM
22.5%
WB
20.3%
WB
19.7%
WB

27.7%

WB

FUENTES: World Bank, CEPAL, DATOS.COM, Banco Central del Ecuador, Sistema Integrdo de Indicadores Sociales de Venezuela, Instituto Argentino de Análisis Fiscal

Este dato se revela ajeno a identidades ideológicas o políticas. Comparándonos con Chile, encontramos que
con un PBI mayor, población menor que la nuestra y el mismo modelo económico, su PBI per cápita llega a US$
13,792 mientras el nuestro se queda en US$ 6,049. En la OCDE, club exclusivo al que aspiramos ingresar, el PBI
per cápita se encuentra en US$ 36,866
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Estas cifras permiten entender por qué no tenemos capacidad para plantearnos metas más
ambiciosas como país y, obviamente como regiones. Un informe de CEPAL da cuenta que
aunque decretamos la prioridad máxima para educación y salud, los recursos disponibles no
permiten alcanzar los logros de algunos de nuestros vecinos más cercanos y tenemos un
acumulado histórico de años de recursos atrasados, amén de políticas erradas.
año 2014
País

PBI (US$)

gasto en EDUCACION

POBLACION

gasto en SALUD

%
del PBI

US.$

US.$ PER
CAPITA

%
del PBI

US.$

US.$ PER
CAPITA

Chile

258,733,363,812

17,613,798

4.75%

12,290,145,261

698

7.79%

20,155,329,041

1,144

Colombia

378,416,020,534

47,791,911

4.66%

17,631,953,902

369

7.20%

27,245,953,478

570

Perú

201,021,342,537

30,973,354

3.69%

7,417,245,293

239

5.47%

10,995,867,437

355

Fuentes: CEPAL, UNESCO, OMS

El fin de ciclo de las materias primas y los reacomodos en los mercados globales impacta ya en
nuestro país. Las crisis han mostrado siempre que las grandes economías y los reguladores
mundiales adaptan sus concepciones sobre economía y política al momento que viven. Los
mercados abiertos y la no intervención del Estado no son conceptos inamovibles. En el caso
nuestro, los sucesivos gobiernos obedecen más bien a un tramado de relaciones entre el mundo
económico y la tecnocracia gubernamental que paraliza o impulsa decisiones en función a
intereses muy puntuales.
 Un aspecto específico de este manejo de la crisis es la necesidad de reforzar el centralismo
para administrar una economía que bordea la recesión y sus problemas sociales. La
distribución del gasto muestra una tendencia, que se traslada también al campo político,
hacia una mayor concentración de las decisiones en el Gobierno Central.
 Del gobierno de A. García al de PPK el presupuesto total de la República creció en 62,6 %,
mientras el del Gobierno Central crecía en 83%, casi 50 mil millones de soles más cuando
todas las regiones del país incrementaron su presupuesto en sólo 6 mil millones de soles. Es
posible ligarlo a la caída de las exportaciones de minerales porque el aumento del gasto en
el nivel central empieza a percibirse hacia fines de la gestión de O. Humala, la gestión actual
elevó la concentración el 2017 al 65,6 % y en lo que va del año 2018 se encuentra ya en el
nivel del 68%.
GOBIERNO A.GARCIA

103,074,253,358
Nivel de Gobierno
2012
E: GOBIERNO NACIONAL
60,081,797,300
22,271,760,906
R: GOBIERNOS REGIONALES 20,720,695,152
TOTA L

115,693,992,176
%
2013
58.3% 68,169,045,062
21.6% 24,691,683,838
20.1% 22,833,263,277

GOBIERNO O. HUMALA

136,966,021,116
%
2016
58.92% 87,467,782,520
21.34% 23,160,141,653
19.74% 26,338,096,943

GOBIERNO PPK

167,605,933,594
%
2017
63.86% 109,970,600,605
16.91% 28,488,659,609
19.23% 29,146,673,380

%
65.6%
17.0%
17.4%

De todas maneras hay que dejar sentado que el centralismo no es solamente un fenómeno
episódico sino estructuralmente vinculado a la concepción de país que se ha venido
construyendo y se expresa, por ejemplo, en la constatación que no existe voluntad política o
capacidad técnica del Gobierno para impulsar una política que reduzca la tendencia a concentrar
el PBI industrial en Lima. Las cifras son elocuentes, el PBI manufacturero crece en volumen y %
en Lima, mientras La Libertad está prácticamente detenida en el tiempo:
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Años

2 007

2 008

2 009

2 010

2 011

2 012

2013P/

2014P/

2015E/

Producto Bruto Interno 319,693 348,870 352,693 382,081 406,256 431,199 456,435 467,181 482,370
Manufactura

52,807

57,304

53,600

59,024

63,943

64,758

68,155

67,432

66,266

LIMA
LIMA/PAIS (%)

56.5%

61.5%

57.9%

66.3%

72.7%

74.4%

77.9%

77.8%

76.4%

4.7%

5.0%

4.9%

5.4%

5.6%

6.0%

6.4%

6.3%

6.1%

LA LIBERTAD
LA LIBERTAD/PAIS (%)

Escenario internacional, políticas macroeconómicas e institucionalidad centralista son variables
relevantes para ubicar una propuesta de desarrollo, una aproximación al Quién y Cómo se
conducen Políticas para alcanzar los Objetivos de un Programa de Gobierno Regional.
EL ESCENARIO REGIONAL
La caracterización del escenario regional tiene como enfoque la Política 34 del Acuerdo
Nacional Sobre Ordenamiento y Gestión Territorial, que incluye su diversidad y la sostenibilidad
de sus ecosistemas, su articulación con las relaciones humanas que se desarrollan en él y las
potencialidades para la consecución de un desarrollo humano integral, que incluye reducir la
vulnerabilidad al riesgo de desastres y el cambio climático.
Territorio y Población




La Región La Libertad se ubica en el norte de la costa peruana a 561 kilómetros de la ciudad
de Lima, aproximadamente entre las coordenadas geográficas 06º 56’ 38” y 08º 57’ 45’’ de
Latitud Sur y 76º 51’ 10” y 79º 58’ 06’’ de Longitud Oeste del Meridiano de Greenwich.
Abarca una superficie de 25,499.90 Km2 (2.0% de la superficie total del país) con la
particularidad de abarcar las tres
regiones geográficas del país: la
costa, que comprende 38,9% del
territorio; la sierra, que cubre el
55,6% y la selva, que abarca el 5,5%.
Cuenta
con
nueve
cuencas
hidrográficas; seis que desembocan
en el Pacífico, formadas por los ríos:
Jequetepeque, Chicama, Moche,
Virú, Chao y Santa; tres que forman
parte de la vertiente amazónica: la
cuenca del río Alto Huallaga, por su
tributario el río San Juan, la cuenca
del Alto Marañón y la cuenca del río Crisnejas.
Se divide en 12 provincias y 83 distritos; de las cuales cinco provincias se encuentran en el
ámbito costero (Trujillo, Ascope, Chepén, Pacasmayo y Virú) y las siete restantes cubren el
espacio de la zona sierra (Bolívar, Gran Chimú, Julcán, Otuzco, Sánchez Carrión, Santiago de
Chuco y Pataz). En la zona de selva o amazónica se ubica sólo un distrito, Ongón,
perteneciente a la provincia de Pataz.
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La proyección de la población al 2017 llega a 1,905,301 y la presenta como la región con
mayor volumen poblacional después de Lima. Una
DEPARTAMENTO Y
Total
proyección anterior, al año 2015, estimó que la
PROVINCIAS
población urbana representaba el 74,5% y la rural el
LA LIBERTAD
1,859,640
26,5%. Que en la costa el 94,6% de la población tiene
TRUJILLO
957,010
residencia urbana y en la sierra el 66,6% es rural.
Un aspecto que debe ser tomado en cuenta es el
impacto del llamado “bono demográfico” sobre la
población regional. En la costa el bono demográfico - la
relación entre la población activa y la dependiente- es
aún favorable, con un índice de 1.12, en tanto que en la
sierra, por el impacto migratorio, la relación es de 0.92.
Hay que advertir que el fenómeno migratorio también
conduce a que Lima sea la principal beneficiaria, pues
su índice llega a 1.48. En todo caso, hay que advertir
que la realización del bono demográfico está vinculada
al nivel de desarrollo y diversificación de la actividad
productiva, de lo contrario es la multiplicación de los
empleos de baja calidad y remuneración.

COSTA
ASCOPE
CHEPÉN
PACASMAYO
VIRÚ
SIERRA
BOLIVAR
JULCÁN
OTUZCO
PATAZ
SÁNCHEZ CARRIÓN
SANTIAGO DE CHUCO
GRAN CHIMÚ

428,395
120,311
87,011
103,985
117,088
474,235
16,575
31,090
91,713
88,038
154,236
61,474
31,109

POBLACION DE COSTA Y SIERRA POR EDADES
80 y más
70 - 74
60 - 64
50 - 54
40 - 44
30 - 34
20 - 24
10 - 14
0-4

SIERRA

COSTA

La ocupación económica del Territorio
Las proyecciones más cercanas (INEI, PERU: Evolución de los Indicadores de Empleo e Ingresos
2007-2016. Lima, agosto 2017) nos dicen que en la Región la Población en Edad de Trabajar
llegaba a 1397,8 mil personas y la Población Económicamente Activa a 978,28 mil personas. La
PEA ocupada llega a 945.9 mil trabajadores, lo que significa una tasa de ocupación del 67,7 %,
inferior a la media nacional que se ubica en el 69.2%. La PEA masculina constituye el 56% y la
femenina el 44%.
El nivel de preparación se ha elevado, y 71.1% tienen un nivel de educación superior a la primaria,
llegando 15,8% al nivel de educación universitaria, aunque continuamos 3.4% por debajo de la
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media nacional en el primer indicador. Carecemos de indicadores regionales para saber qué tan
adecuadas son estas capacidades para un impulso descentralista y reformador de la estructura
productiva o para algo tan inmediato como asumir las tareas de la Reconstrucción de los efectos
del Fenómeno de El Niño Costero.
Es predominante el trabajo en la micro y pequeña empresa (menos de 10 trabajadores) que
absorbe el 71,5% de la PEA mientras apenas el 19.9% es empleado por empresas de más de 50
trabajadores. Una investigación complementaria debería reportarnos los clusters en torno a
empresas medianas y grandes que generen empleo de calidad en la pequeña empresa. Este dato
se complementa con el nivel de empleo formal e informal, que llega a 260,7 mil trabajadores
formales y 685,1 mil trabajadores informales.
 El perfil de la actividad económica va siendo caracterizado por la ocupación de su población.
Los cuadros siguientes muestran que las actividades de servicios y agrícola constituyen las
principales actividades económicas de la región. Según el reporte de ocupaciones sólo un
20% de profesionales y técnicos calificados se ubicarían en otras actividades y
emprendimientos que abren oportunidades a la innovación y diversificación.
Ramas de actividad
La Libertad 2016

Departamento I Principal Ocupación
100.0

Agricultura y Pesca

24.9

Comercio

17.4

Manufactura
Otros servicios 1/
Transportes y Comunicaciones

11.6
9.9
8.2

La Libertad 2016
Trabajadores no calificados de servicios
personales
Agricultores trabajadores calificados
agropecuarios
Comerciantes y Vendedores
Obreros de manufactura y minas
Obreros de construcción y choferes

Hoteles y Restaurantes

7.8

Profesionales, Científicos e Intelectuales

7.0

Construcción

5.8

6.9

Enseñanza

5.1

Inmobiliarias y alquileres
Administración pública, Defensa,
Planes de Seg.social

4.4

Técnicos y trabajadores asimilados
Trabajadores calificados de servicios
personales
Jefes y empleados de oficina

3.6

Vendedores ambulantes

3.6

Minería

1.4

Miembros Poder Ejecutivo y Directores
Empresas

0.4

Fuerzas Armadas y Policiales

0.2

1/ Otros servicios lo componen las ramas de electricidad, gas y
agua, intermediaci{on financiera, actividades de servicios
sociales y de salud, otras actividaes de servicios Comunitaria,
sociales y personales y hogares privados con servicio
doméstico



100.0
29.2
12.0
10.3
9.6
9.5

6.0
5.2

Finalmente, encontramos información que apunta hacia situaciones del empleo que
necesitan mejoramiento de las políticas y los servicios vinculados al Trabajo. Una se refiere al
nivel adecuado de empleo y da cuenta del alto nivel de subempleo por ingresos. Y otra a la
naturaleza de las relaciones laborales, que da cuenta del alto porcentaje de empleo precario,
con contratos a plazo fijo o simplemente sin contrato.
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Niveles de empleo/
La Libertad
Total PEA
PEA Ocupada
- Empleo adecuado
- Subempleo
Por horas
Por ingresos

Desempleo



Tipo de Contrato l Área de
residencia
Urbana
100.0%
100% Con contrato
59.8%
97%
Contrato indefinido
18.2%
50%
Contrato a plazo fijo
37.0%
Contrato por locación de
47%
3.7%
servicios
5%
Otro 1/
0.9%
42% Sin contrato
38.5%
3% No especificado
1.7%
Rural
100.0%
Con contrato
26.7%
Contrato indefinido
5.5%
Contrato a plazo fijo
16.5%
Contrato por locación de
4.3%
servicios
Otro 1/
0.4%
Sin contrato
73.0%
No especificado
0.4%

Tipo de Contrato l Región natural
Costa
Con contrato
Contrato indefinido
Contrato a plazo fijo
Contrato por locación de
servicios
Otro 1/
Sin contrato
No especificado
Sierra
Con contrato
Contrato indefinido
Contrato a plazo fijo
Contrato por locación de
servicios
Otro 1/
Sin contrato
No especificado

100.0%
60.8%
18.1%
38.7%
3.1%
0.9%
37.5%
1.7%
100.0%
47.9%
14.7%
27.1%
5.2%
0.8%
50.9%
1.2%

La última actualización del PBI regional confirma que desde mediados del gobierno anterior
el crecimiento económico empieza a desacelerarse. En La Libertad sectores como la minería y
manufactura muestran resultados negativos, al igual que la construcción. Los problemas de
manejo de los recursos ictiológicos e impactos climáticos afectaron dos años la pesca, que se
recupera el año 2016, sin alcanzar sus valores del año 2013. La región sigue basándose en el
mercado de los servicios, que a duras penas le significaron un crecimiento menor al 5%
(acumulado) durante estos cuatro años.
La Libertad: Valor Agregado Bruto por Años, según Actividades Económicas
Valores a Precios Constantes de 2007
(Miles de soles)

(Variación % del índice de volumen físico)

1

Actividades

2013P/

2014P/

2015E/

2016E/

%

2014P/

2015E/ 2016E/

Balance

Otros Servicios

3,842,284

4,036,170

4,239,497

4,387,496

21.5

5.0

5.0

3.5

545,212

Manufactura

3,377,849

3,312,337

3,233,810

3,200,774

15.7

-1.9

-2.4

-1.0

177,075

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura

2,761,143

2,799,839

2,872,620

2,913,461

14.3

1.4

2.6

1.4

152,318

Comercio

2,116,307

2,145,787

2,200,796

2,263,325

11.1

1.4

2.6

2.8

147,018

Extracción de Petróleo, Gas y Minerales

2,535,696

2,425,129

2,466,791

2,256,433

11.0

-4.4

1.7

-8.5

279,263

Transporte, Almacen., Correo y Mensajería

1,204,141

1,227,730

1,273,786

1,299,025

6.4

2.0

3.8

2.0

94,884

Construcción

1,299,186

1,387,848

1,343,518

1,280,623

6.3

6.8

-3.2

-4.7

18,563

Telecom. y Otros Serv. de Información

775,459

835,551

905,737

994,168

4.9

7.7

8.4

9.8

218,709

Administración PúblLaL y Defensa

843,327

916,411

944,544

993,610

4.9

8.7

3.1

5.2

150,283

Alojamiento y Restaurantes

454,165

481,449

494,899

508,881

2.5

6.0

2.8

2.8

54,716

Electricidad, Gas y Agua

149,784

187,850

226,151

243,608

1.2

25.4

20.4

7.7

93,824

Pesca y Acuicultura

172,742

63,194

61,374

100,114

0.5

-63.4

-2.9

63.1

72,628

19,532,083

19,819,295

20,263,523

20,441,518

100.0

1.5

2.2

0.9

909,435

F uente: Instituto N acio nal de Estadí stLaL e Info rmátLaL
2,551,601

2,682,266

2,824,396

2,797,856

0

0

0

Valor Agregado Bruto

C o n info rmació n dispo nible a LaLio de 2017

0
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La agricultura aparece como uno de las actividades que más aportan al PBI,
fundamentalmente por la contribución de la agricultura para la industria y la exportación. Sin
embargo, en la agricultura alimentaria, la estadística agraria del año 2015 muestra las brechas
de productividad en una cartera de cultivos regionales: respecto a los mejores rendimientos
nacionales los productores regionales dejan de percibir más de 800 millones de soles en una
campaña.
CULTIVO 1/

SUP.
COSECHADA
(HAS)

% DE SUP
REGIONAL

MEJOR
RENDIMIENTO
NACIONAL

REGION

RENDIMIENTO
REGIONAL

% del
rendimiento
actual

DIF.

VBP

VBP NO
PERCIBIDO

ARROZ

33,570

14.1%

13,256 Arequipa

10,809

2,447

23%

460,778,731

104,294,289

TRIGO

29,872

12.5%

6,919 Arequipa

2,010

4,909

244%

79,110,064

193,202,212

CEBADA GRANO

28,608

12.0%

2,626 Arequipa

1,960

666

34%

65,997,627

22,419,019

PAPA

23,962

10.1%

34,407 Arequipa

18,398

16,009

87%

276,203,071

240,330,458

MAIZ AMILACEO

14,701

6.2%

3,170 Arequipa

1,427

1,743

122%

44,784,313

54,671,239

ARVEJA GRANO SECO

8,994

3.8%

3,165 Arequipa

1,117

2,048

183%

24,345,894

44,622,310

HABA GRANO SECO

4,943

2.1%

2,116 Arequipa

1,283

833

65%

12,654,356

8,221,024

CHOCHO O TARHUI GRANO SECO

3,475

1.5%

1,321 La Libertad

1,321

0

0%

23,801,357

FRIJOL GRANO SECO

3,178

1.3%

2,777 Moquegua

1,441

1,336

93%

15,224,198

14,113,734

QUINUA

2,136

0.9%

4,093 Arequipa

1,875

2,218

118%

30,081,753

35,574,094

LENTEJA GRANO SECO

2,010

0.8%

1,291 Huancavelica

1,002

289

29%

5,533,167

1,592,496

OLLUCO

1,674

0.7%

5,815

4,949

85%

6,896,496

5,869,108

NUNA GRANO SECO

1,525

0.6%

s/i s/i

975

0%

7,026,783

YUCA

1,436

0.6%

35,352 Ica

15,509

19,843

128%

19,166,684

OCA

1,250

0.5%

8,308 Puno

5,797

2,510

43%

4,248,981

1,839,733

PINA

1,191

0.5%

51,581 Junín

20,053

31,527

157%

20,659,330

32,479,815

ARVEJA GRANO VERDE

1,046

0.4%

8,450 Arequipa

3,756

4,694

125%

6,990,614

8,735,752

CEBOLLA

836

0.4%

47,920 Arequipa

36,766

11,153

30%

27,786,727

8,429,392

MAIZ CHOCLO

809

0.3%

17,641 Arequipa

11,428

6,213

54%

11,011,953

5,987,368

GARBANZO GRANO SECO

601

0.3%

1,658 Ica

1,214

443

36%

2,200,199

802,774

CAMOTE

589

0.2%

23,734 Ica

14,269

9,466

66%

5,665,186

3,758,115

536

0.2%

44,171 Ica

38,216

5,956

16%

166,939

70%

SANDIA
TOTALES

10,764 Huánuco

24,522,072

13,155,700

2,050,257

1,163,323,182

813,515,261

1/ No incluye cultivos de agroexportación, agroindustria, pastos y forrajes (maíz amarillo duro, esparrago, palto, alfalfa, maíz chala, vid, avena forrajera,
alcachofa, algodón hibrido hazera, páprika) que representan 25% del área estadística// 96 cultivos de frutales, hortalizas y otros cubren el 5% restante

 La pobreza
Población y actividad económica nos dan información para entender de manera dinámica la
incidencia de la pobreza monetaria. Un ejercicio, utilizando indicadores de la estadística nacional,
permite poner cifras monetarias a dos sectores de trabajadores en los que se unen el empleo
informal y actividades económicas fuera del marco de políticas públicas eficaces: el comercio
informal y la agricultura andina.
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PEA No Agropecuaria

506,200

PEA en el sector comercio

PEA Agropecuaria

222,100

PEA agricultura andina (papa)

Nº de Trabajadores
Nº de hogares

88,078
41,743

Costo de la canasta per capita

S/723

Nº de Trabajadores
Nº de hogares

50,425
23,898

Gasto anual del hogar
S/34,704
PEA- Gasto anual (hogares)
S/1,448,649,072
PEA- Ingreso anual (% del VAB) S/588,464,500

Gasto monetario de las familias
costo de producción
gastos del hogar

S/25,720
S/4,811
S/20,909

Déficit aparente en el sector S/-860,184,572

PEA- Gasto anual (hogares)
PEA- Ingreso anual (VAB del cultivo)
Déficit aparente en el sector

S/499,678,502
S/275,977,202
S/-223,701,301

Fuente: INEI, ENAHO y Proyecciones de Población 2016

En ambos casos la conclusión es que se necesitan intervenciones que permitan a las familias de
estos sectores económicos adquirir los ingresos necesarios para alcanzar al menos el costo de la
canasta básica. Un enfoque directo a dónde está y que hay que resolver en cuanto a la pobreza
monetaria.
Pero la mirada hacia la pobreza tiene carácter multidimensional y agrega variables relativas a
salud, educación y calidad de vida. A lo largo de los años se han publicado varios de estos índices
(ver cuadros anexos). Hasta el año 2012 el de mayor integración era el Índice de Desarrollo
Humano y más recientemente el Índice de Pobreza Multidimensional, que ubica a nuestro
departamento en el cuartil superior (6ª posición).
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Un dato a tomar en cuenta es que el Índice regional evoluciona lentamente (posición 18), lo cual
es corroborado por el Índice de Desarrollo Humano, que muestra que esta situación viene de
bastante atrás. En efecto, mientras 31 provincias del país, viniendo de bien atrás muchas de ellas,
lograron elevar su IDH en más del 50% entre los años 2003-2012, para seis de nuestras provincias
andinas este período les significa una década perdida: Sánchez Carrión y Bolívar se encontraban
entre las que más habían descendido y el resto de nuestra región andina aparece estancado.
DEP.

Prov incia

Población
2012

IDH 2003

IDH 2012

2012-2003

2012/2003

DEPARTAMENTO

Su IDH creció más del 50%
Manú

Prov incia

Población
2012

IDH 2003

IDH 2012

2012-2003

2012/2003

Su IDH creció menos del 5% ó decreció

22,906

0.2928

0.5245

0.2317

1.791

Antabamba

13,399

0.2313

0.2426

0.0113

1.049

301,396

0.2498

0.4431

0.1933

1.774

La Libertad

Pataz

85,687

0.2029

0.2118

0.0089

1.044

32,060

0.1744

0.3093

0.1349

1.774

La Libertad

Julcán

32,400

0.4568

0.4742

0.0174

1.038

Tahuamanú

12,745

0.3551

0.6045

0.2494

1.702

Paucartambo

50,323

0.2398

0.2489

0.0091

1.038

San Martín

179,184

0.3149

0.5268

0.2119

1.673

La Libertad

Otuzco

92,237

0.2831

0.2903

0.0072

1.025

Urubamba

63,039

0.2761

0.4513

0.1752

1.635

La Libertad

Gran Chimú

31,402

0.3501

0.3546

0.0045

1.013

Huaytará

23,361

0.2123

0.3457

0.1334

1.628

Aija

7,974

0.2762

0.2794

0.0032

1.012

Ambo

57,957

0.1912

0.3088

0.1176

1.615

Ferreñafe

104,820

0.1808

0.1819

0.0011

1.006

Huamalies

73,621

0.1831

0.2955

0.1124

1.614

Huancabamba

127,423

0.2703

0.2700

-0.0003

0.999

Paita

122,725

0.3098

0.4987

0.1889

1.610

Yauyos

27,842

0.4113

0.4062

-0.0051

0.988

Huancavelica

153,773

0.2080

0.3336

0.1256

1.604

Antonio Raymondi 16,879

0.2345

0.2264

-0.0081

0.965

Jaén

198,354

0.2658

0.4241

0.1583

1.596

Candarave

8,435

0.3893

0.3528

-0.0365

0.906

Cajamarca

368,639

0.2839

0.4505

0.1666

1.587

Huarochirí

Leoncio Prado

129,953

0.2625

0.4158

0.1533

1.584

Ayabaca

Tocache

73,460

0.2823

0.4468

0.1645

1.583

Cusco

Huánuco
Puerto Inca

79,177

0.2221

0.2004

-0.0217

0.902

141,708

0.2218

0.1999

-0.0219

0.901

La Libertad

Sánchez Carrión 149,616

0.2115

0.1857

-0.0258

0.878

La Libertad

427,580

0.3852

0.6067

0.2215

1.575

Bolívar

16,910

0.2450

0.2128

-0.0322

0.869

Tambopata

91,988

0.3657

0.5754

0.2097

1.573

Paruro

31,521

0.2497

0.2163

-0.0334

0.866

Mariscal Cáceres

51,489

0.2618

0.4081

0.1463

1.559

Cajatambo

8,139

0.3927

0.3293

-0.0634

0.839

Pachitea

69,003

0.1344

0.2095

0.0751

1.559

Tarata

7,987

0.4061

0.3318

-0.0743

0.817

Huacaybamba

22,403

0.1561

0.2427

0.0866

1.555

La Unión

15,164

0.2278

0.1671

-0.0607

0.734

Coronel Portillo

366,040

0.3019

0.4681

0.1662

1.551

Abancay

105,694

0.2901

0.4476

0.1575

1.543

UnBellavista
detalle importante.
convertido
en un
55,815 0.2350Se ha 0.3605
0.1255
1.534 lugar común decir que tenemos el distrito más
pobre
del Perú38,257
y proponerse
la tarea de elevarlo
de esa posición. Lo que no se dice es que
Lauricocha
0.2208
0.3383 0.1175
1.532
nuestras provincias andinas tienen la misma población que Apurímac o Huancavelica,
Dos de Mayo
52,025 0.1861
0.2851 0.0990
1.532
supuestamente los bolsones más dramáticos de pobreza en el país. Y todas ellas tienen un índice
Castrovirreyna
19,500 0.2273
0.3456 0.1183
1.520
de pobreza más alto que las provincias de estos departamentos, excepto dos. Que no sólo
Tayacaja
107,715 0.1859
0.2825 0.0966
venimos
arrastrando
esta situación
desde el 1.520
2003 sino que en el período 2010-2015 dieciocho
Mariscal Nieto
78,890 0.4241
0.6442 0.2201
1.519
distritos
han agravado
su situación.
Picota

42,369

0.2574

0.3901

0.1327

1.516

Marañón

30,594

0.1643

0.2487

0.0844

1.514

118,747

0.2449

0.3678

0.1229

1.502

Utcubamba
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APURIMAC
HUANCAVELICA
LA LIBERTAD (Andina)
Ubigeo

458 830
494 963
474 235

Departamento

Provincia

Proyección de

Intervalo

población 2015 1/

Mín

Intervalo Máx

Orden

130500

La Libertad

Julcán

31 090

7.6

10.0

130300

La Libertad

Bolívar

16 575

6.6

8.8

4

030500

Apurímac

Cotabambas

52 766

5.5

7.7

11

130800

La Libertad

Pataz

88 038

5.5

7.0

18

030300

Apurímac

Antabamba

13 397

4.7

6.2

27

131100

La Libertad

Gran Chimú

31 109

4.6

6.1

28

130600

La Libertad

Otuzco

91 713

4.8

6.0

31

130900

La Libertad

Sánchez Carrión

154 236

4.9

6.0

32

131000

La Libertad

Santiago de Chuco

61 474

4.5

5.7

35

030700

Apurímac

Grau

26 720

3.6

5.1

44

030600

Apurímac

Chincheros

58 682

4.0

5.0

46

090500

Huancavelica

Churcampa

44 582

3.9

4.9

49

090600

Huancavelica

Huaytará

23 021

3.7

4.9

50

090300

Huancavelica

Angaraes

63 255

3.1

4.1

70

090700

Huancavelica

Tayacaja

107 708

3.3

4.0

73

030400

Apurímac

Aymaraes

32 995

2.7

4.0

79

090200

Huancavelica

Acobamba

78 634

3.0

3.8

82

090400

Huancavelica

Castrovirreyna

19 169

2.5

3.4

93

030200

Apurímac

Andahuaylas

168 056

2.7

3.4

94

090100

Huancavelica

Huancavelica

158 594

2.0

2.6

115

030100

Apurímac

Abancay

106 214

1.6

2.1

128

1.3. Aspectos Económicos Productivos
En los últimos años, la producción de La Libertad, medida por el Producto Bruto Interno (PBI),
ha venido en ascenso, en sintonía con el crecimiento económico del Perú y del mundo. La
mayor expansión se produjo entre los años 2005 y 2007, alcanzándose en el2006 la tasa
record de 15,6% de incremento (más del doble del crecimiento del país).
Gráfico 2
La Libertad: Evolución del Producto Bruto Interno (PBI)
(A precios constantes de 1994)
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El auge económico productivo del departamento liberteño, ha estado asociado al crecimiento
experimentado por todas las actividades económicas. Así, en el periodo 2001 - 2007 la
producción creció 55%, destacando la expansión de la actividad minera (189%) y construcción
(90%), le sigue el segundo grupo formado por las actividades transportes y comunicaciones,
manufactura, agropecuaria y servicios (las cuales crecieron entre 35% y 60%); y, finalmente el
grupo de actividades económicas constituido por las actividades económicas comercio y pesca
(con una tasa de cerca de 35% cada una).
El crecimiento promedio anual de la producción departamental entre los años 2001 y 2007 fue
de 1,9%; siendo cuatro las actividades económicas que tuvieron un incremento superior al
promedio: minería (2,4%), construcción (2,1%), transporte y comunicaciones (2,0%) y
manufactura (1,9%) (ver cuadro 2).

Cuadro 2
La Libertad: Producción según actividad económica
(Variación porcentual real)

Actividad económica
La Libertad
Agropecuario 1/
Pesca
Minería
Manufactura
Construcción
Comercio
Transp y Comunicaciones
Servicios 2/

2002 2003

2004

2005

2006P/ 2017E/

Var.
20172001

6.5
10.3
-15.8
5.5
10.0
7.5
3.3
3.5
3.7

-0.7
-10.1
-2.0
4.2
-2.6
1.3
3.2
5.2
4.2

9.9
7.9
-49.5
80.6
1.2
3.1
5.4
10.2
6.3

15.6
15.6
36.3
51.7
13.1
26.9
7.1
4.8
6.6

54.9
37.8
8.5
188.6
54.9
90.1
31.9
57.1
39.0

6.6
6.7
47.2
1.1
9.6
14.5
1.9
4.6
5.5

8.0
4.4
29.9
-5.2
15.2
16.5
7.5
19.5
7.7

Tasa
crecimiento
anual
1.9
1.8
1.4
2.4
1.9
2.1
1.8
2.0
1.8

P/ Preliminar
E/ Estimado
1/ Comprende las actividades económicas de agricultura, caza y silvicultura
2/ Comprende las actividades económicas de electricidad, gas y agua, restaurantes y hoteles, servicios gubernamentales y
otros servicios Fuente: INEI - PBI por Departamentos, 2001-2007
Elaboración: CERPLAN - Sistema de Información Regional (SIR) La Libertad

Considerando el aporte a la producción total. En el año 2007, las actividades económicas que
tuvieron una mayor participación en la producción departamental fueron servicios (24,9%),
agropecuario (19,5%) y manufactura (19,4%). Le siguieron a continuación las actividades
mineras, comercio, transporte y construcción (con el 12,3%; 9,1%; 7,4% y 6,8%;
respectivamente), finalmente, la actividad pesquera con un pequeño aporte a la producción
(0,5%).
En el grafico 3 se puede notar que entre los años 2001 y 2007, tres actividades económicas
han incrementado su participación en la producción total departamental: minería,
construcción y transportes; la primera prácticamente ha duplicado su peso, la segunda
aumento en 1,3 puntos porcentuales y la tercera creció ligeramente en 0,1 puntos

EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD
REGIÓN LA LIBERTAD
porcentuales. Lo anterior es un reflejo de la mayor importancia que viene adquiriendo en los
últimos años las labores vinculadas a las actividades productivas de la extracción, construcción
de viviendas, centros comerciales y centro educativos, y al incremento de las flotas de
transporte terrestre para cubrir la demanda de transporte de carga pesada, así como de
pasajeros.
Por su parte, la participación de la producción manufactura se ha mantenido estable (en
19,4%), destacando el procesamiento de harina y aceite de pescado, así como la elaboración
de espárragos en conservas y frescos. En contraste, las actividades económicas servicios,
agropecuaria, comercio y pesca, han disminuido su participación en la producción
departamental; específicamente las dos primeras tuvieron las mayores caídas (2,8 y 2,4 puntos
porcentuales, respectivamente).

Gráfico 3
La Libertad: Participación de las actividades económicas en el PBI
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P/Preliminar
E/ Estimado
1/ Comprende las actividades económicas de electricidad, gas y agua, restaurantes y hoteles, servicios
gubernamentales y otros servicios
2/ Comprende las actividades económicas de agricultura, caza y silvicultura
3/ Se refiere a las actividades económicas de transporte y comunicaciones
Fuente: INEI - PBI por Departamentos
Elaboración: CERPLAN - Sistema de Información Regional (SIR) La Libertad

DIAGNOSTICO DE GESTIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
Los Datos que se detallan a continuación en este informe es del análisis de la información
generada en el Sistema De Información Para La Gestión De Manejo De Residuos Sólidos del
Ministerio del Ambiente del año 2015, la cual es la más actualizada al día de hoy a nivel nacional.
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1. INSTRUMENTOS DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS

IMPLEMENTACION DE PMRS
(%)
80
60
40

20

73%
27%

0
Municipalidades con PMRS

Municipalidades sin PMRS

A. PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - PMRS
Es un instrumento de gestión que surge de un proceso coordinado y concertado entre
autoridades y funcionarios municipales, representantes de instituciones locales, públicas y
privadas, promoviendo una adecuada gestión y manejo de los residuos sólidos, asegurando
eficacia, eficiencia y sostenibilidad, desde su generación hasta su disposición final, incluyendo
procesos de minimización: reducción, reutilización y reciclaje de residuos sólidos en donde se
incluya a recicladores formalizados.

Municipalidades en total a nivel La Libertad
Municipalidades con PMRS
Municipalidades sin PMRS
Fuente: Ficha SIGERSOL

N°
83
22
61

PORCENTAJE (%)
100
27
73
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B. POBLACION CONCIENTIZADA Y SENSIBILIZADA EN TEMAS DE RESIDUOS SOLIDOS

N°

PORCENTAJE (%)

CON CIEN T IZACION EN RES IDUOS
S O L IDO S
100
89%

50
0

11%
POBLACION
CONCIENTIZADA

POBLACIÓN TOTAL A NIVEL LA LIBERTAD
POBLACION CONCIENTIZADA
POBLACION NO CONCIENTIZADA

POBLACION NO
CONCIENTIZADA

1 681 936
186 172
1 495 764

C. MUNICIPALIDADES QUE CUENTAN CON RELLENO SANITARIO

100
11
89
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El 99% de las municipalidades realizan la disposición final de los residuos sólidos en BOTADEROS a
cielo abierto, esto genera contaminación de los ríos, suelos, aire, flora, fauna y son fuente
potenciales focos de enfermedades.

N°
MUNICIPALIDADES
MUNICIPALIDADES CON RELLENO SANITARIO
MUNICIPALIDADES SIN RELLENO SANITARIO

83
1
82

RELLENO SANITARIO
100
80
60

99%

40
20
0

1%
MUNICIPALIDADES CON
RELLENO SANITARIO

MUNICIPALIDADES SIN
RELLENO SANITARIO

PORCENTAJE
(%)
100
1
99
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DIMENSION SOCIAL
Problema Identificado

Objetivo Estratégico
Meta (al 2022)
(solución al problema)
(Valor)
1. La desnutrición crónica de niños menores de 5 años según 1. Diseñar una estrategia multisectorial para
1. Reducir en 5% los niveles de
patrón de referencia de la OMS estamos en un orden del
reducir los altos % de desnutrición crónica
Desnutrición Crónica Infantil.
23.9 %.
infantil.
2. El servicio educativo que se ofrece, sobre todo en los 2. Elevar los niveles de logro de los
2. Avanzar en 15% el nivel satisfactorio
distritos y provincias de extrema pobreza para el nivel
aprendizajes en Comunicación y
en Comunicación y Matemática.
inicial y primario, es de baja calidad. Una de las causas de
Matemática.
 Implementación de 1 política de
esta problemática es la evidente deficiencia en
Programa de fomento y relanzamiento de la
educación de calidad.
infraestructura, personal docente y equipamiento
educación pública regional.
 De las todas Instituciones
educativo, pues el material educativo y bibliográfico es
Mejorar y ampliar la infraestructura, el
Educativas, que cuenta nuestra
insuficiente; además, muchas instituciones educativas
equipamiento educativo, la informatización
región
requieren ser remodeladas o ampliadas, como también lo
y el acceso a internet para lograr la mejora
 Se mejorará el 60% de las IIEE
requieren los servicios higiénicos y el mobiliario escolar;
en la calidad educativa. Además de una
que pertenecen al nivel inicial,
otro problema fundamental de equipamiento es la falta
adecuación curricular que se ajuste a las
 Se mejorar el 50% de las IIEE de
del servicio de internet, lo cual es explicado por las
necesidades y realidad de la población
nivel primaria y
políticas centralistas en educación y por limitaciones
escolar de la región, teniendo en cuenta
 Se mejorará el 90% de las IIEE de
financieras del gobierno local. Que en general redundan
que la mayoría de los que terminan
las IIEE de nivel secundaria.
en bajos niveles de logros de aprendizaje en
secundaria no acceden a educación
 Se mejorará el 90% de los
Comunicación y Matemática
superior.
Programas No Escolarizados
En los últimos años, muchas instituciones educativas de
Mejorar el acceso y calidad del servicio
(PRONEIs) que cuenta la región
nivel primario del área rural, vienen sufriendo la pérdida
educativo que en su currículo tome en
 Se capacitará al 80% de maestros
de personal docente ante la falta del cumplimiento de
cuenta el contexto social, económico,
en didácticas y metodologías
metas de estudiantes matriculados.
cultural y ambiental de la región, desarrollo
para facilitar los aprendizajes y
Por lo que hay limitaciones para contar con educación de
de capacidades a los docentes en todos los
una adecuada formación,
calidad por su dispersión geográfica, mínima capacitación
niveles y fortalecer y capacitar a las
 Se
proyecta
reducir
el
a docentes, infraestructura inadecuada y débil
organizaciones de padres de familia
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involucramiento de la familia, limitaciones que se deben
superar.
3. La población de la región La Libertad es mayoritariamente
urbana con una fuerte tendencia de migración de las zonas
rurales a las zonas urbanas con el fin de acceder a servicios
básicos, empleo y básicamente de acceder a un mejor
servicio educativo.

3.

4. Una de las preocupaciones en este sector es el alto índice de
embarazo adolescente registrado en la Región, ya que trae
consecuencias posteriores en las oportunidades que pueda
tener la joven madre en el futuro.

4.

5. Existencia de un alto índice de analfabetismo rural.

5.

6. Se cuenta con un currículo educativo está divorciado o 6.
desvinculado de las reales necesidades educativas de la
población local, sobre todo la rural, del mismo modo sin
incorporar las propuestas de los planes institucionales. Lo
anterior significa que los contenidos curriculares no
responden a las necesidades educativas de los educandos y
de la realidad de nuestra región.

analfabetismo al 10% y
 Reducir al 90% los embarazos en
adolescentes
Mejorar los servicios educativos de las 3. Culminar el 30 % de las Instituciones
Instituciones Públicas de la Región La
con Proyectos de Inversión Públicas
Libertad de manera integral: Infraestructura
financiados.
con la incorporación de la vivienda docente
para las zonas alejadas de la región,
mobiliario y Equipamiento y capacitación a
docentes de los diferentes niveles
educativos con énfasis en la zona rural.
Disminuir el índice de embarazo adolescente 4. 100% de niñas capacitadas para
registrado en la Región.
evitar embarazos
 60% de madres y padres
capacitados
para
evitar
embarazos de sus hijas en el
colegio
 incorporar en la malla curricular
la educación sexual en los
colegios secundarios de la Región
Diseñar un programa de continuidad 5. Reducir al 50% la población
educativa para poblaciones rurales.
analfabeta de la zona rural.
Concertar propuestas de una política 6. Comisión evaluadora de la actual
curricular que exprese la diversidad de
currícula escolar
actores y contextos y las apuestas
 El 40 % de avance la Currícula se
ciudadanas de bien común, justicia
modifica en base a la propuestas
ambiental, interculturalidad y equidad de
género entre otros, tomando en cuenta el
Plan de desarrollo concertado
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7. Falta de espacios públicos y habilitados para la promoción
de los deportes en los jóvenes de la región

8. Inexistencia de fondo editorial, que sirva para gestionar y
difundir temas relacionados con el arte, deporte y la
educación de la población escolar urbana y rural
9. Inexistencia de Bibliotecas Rurales en los Centros Poblados
de la Región.
10. Debilidad en la gestión y el aprovechamiento del potencial
arqueológico, histórico, cultural y ecoturístico de la Región.
11. Altos porcentajes de Anemia en niños menores de 5 años,
escolares, mujeres gestantes y adultos.

12. Limitaciones en las Unidades del IREN Neoplásicas. Los
casos de personas atendidos con diagnóstico de cáncer
supera 450 casos al año y va aumentando cada año en la
región.
13. Los indicadores de salud de la región están principalmente
basadas en las frecuencias en que las enfermedades afectan
a la población y no en cómo estas impactan a las
poblaciones lo cual conlleva a una inadecuada planificación
y gestión de las políticas en salud de nuestra región,
provincias y distritos

7. Mejorar y habilitar la infraestructura para la
promoción de los deportes en la región

7. 40% de distritos de la región
cuentan con campos deportivos
habilitados para la promoción de los
deportes
8. Crear un fondo editorial, que sirva para 8. Diseño de 01 fondo de editorial.
gestionar y difundir temas relacionados con el
arte, deporte y la educación de la población
escolar urbana y rural.
9. Implementar un proyecto regional de 9. Implementación de Bibliotecas
bibliotecas rurales en los centros poblados de
Rurales en 50% los Centros
la región.
Poblados de la Región.
10. Promover la investigación científica 10.Realizar 4 investigaciones
arqueológica, histórica y cultural de los
arqueológicas en los principales
principales focos culturales de la Región.
focos culturales de la Región.
11. Diseñar una estrategia multisectorial para 11.Reducir al 80% los niveles de
reducir los altos % de Anemia en niños
Anemia en niños menores de 5
menores de 5 años, escolares, mujeres
años, escolares, mujeres gestantes y
gestantes y adultos
adultos.
12. Fortalecer las Unidades de Neoplásicas del 12.Implementación de Unidades de
IREN
Neoplásica del IREN.
Diseñar un programa de prevención y
Determinar
una
política
de
atención del cáncer.
prevención del Cáncer y atender los
casos reportados y registrados
13. Mejorar el diseño de los indicadores de 13.Contar con perfiles epidemiológicos
salud fortaleciendo los datos de frecuencias
regionales de carga de enfermedad.
que permitan construir indicadores complejos  Contar con indicadores tipo AVISA
de impacto de las enfermedades en la
y AVAD.
comunidad del tipo AVISA y AVAD
 Gestionar las políticas públicas de salud de
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nuestra región utilizando los perfiles
epidemiológicos bajo modelos de carga de
enfermedad
14. Inadecuado control de problemas de salud que afectan a 14. Gestionar una política de salud pública 14.reducción de los niveles de anemia
población vulnerable de nuestra región (anemia,
exitosa que permita corregir los elevados
a una 50% de los niveles actuales.
infecciones, enfermedades de la gestación) que son
niveles de los problemas de salud pública de  reducción de los niveles de
principalmente los niños, gestantes y adultos mayores, y
nuestra región: desnutrición infantil, anemia y
desnutrición infantil a una 50% de
que conllevan a reproducir los ciclos de enfermedad,
muerte materna de nuestra región.
los niveles actuales.
discapacidad, muerte temprana y pobreza en la región
 reducción de los niveles de muerte
materna a una 50% de los niveles
actuales.
15. Sistema de salud de nuestra región que principalmente se 15. Gestionar las políticas, planes, programas y 15.Contar con 80% de las políticas,
basa en dirigir la atención a la recuperación de las
estrategias de salud de nuestra región
planes, programas y estrategias de
enfermedades que ya se producen o a las secuelas y
mediante un enfoque de determinantes
salud de nuestra región se basen en
discapacidades que estas generan mas no en actuar en los
sociales de la salud.
abordar los determinantes sociales
determinantes sociales (biológico, ecológico, económico y  Enfocar los planes en salud a la prevención
de salud: saneamiento, vacunación,
cultural) que las producen lo cual hace que este modelo sea
agua potable, hábitos de vida
de las enfermedades mediante la
poco efectivo y eficiente a largo plazo
saludable, ambientes saludable, etc.
promoción de hábitos de vida saludable y
buen vivir.
16. Sistema de salud de nuestra región que principalmente se 16. Fortalecer el enfoque de Atención Primaria 16.Lograr que un 80% de los centros de
basa en dirigir la atención mediante un modelo hospitalario
de nuestra región o provincia mediante la
atención y postas se encuentren
(especializado y subespecializado) más no en un modelo de
mejora en la estructura y los procesos de
debidamente funcionales.
atención primaria de la salud que cubra la mayor demanda
atención de centros de atención primaria.
 Lograr la creación de 2 CAP3
(80%), se encuentre más cercana a la comunidad y a la  Crear 2 proyectos pilotos bajo un modelo
emblemáticos en nuestra región
familia, sea más ágil, eficiente, articuladora y que a su vez
exitoso de Centros de Atención Primaria,
que sirvan de base para extender
conduzca efectivamente la promoción, prevención y
Promoción y Prevención de salud (CAP3)
el modelo de Atención Primaria en
actuación sobre los determinantes sociales de la
que inicien el modelo de Atención Primaria
Salud.
enfermedad de la población de la región la libertad.
en Salud de nuestra región y país.
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17. El abastecimiento en salud se realiza mediante un modelo 17. Diseñar políticas de compras corporativas 17.Lograr que un 80% de las compras
de compra fraccionado lo cual eleva los costes que se
desde los diferentes sectores de salud de
de medicamentos e insumos de
ejecutan en compras de medicamentos e insumos.
nuestra región (SIS, ESSALUD, FOSPOLI y otros
nuestra región sean corporativas.
tipos de seguros públicos)

DIMENSION ECONÓMICA
Problema Identificado

Objetivo Estratégico
(solución al problema)

Meta (al 2022)
(Valor)

Subsiste un problema en el sector agrario en el cual la mayor
parte de los productores locales se dedica a la agricultura de
tipo tradicional, debido a la falta de tecnología en los procesos
productivos, la mayoría de los distritos en situación de
extrema pobreza se dedican a una agricultura principalmente
de autoconsumo.

Mejorar los procesos de producción y la
tecnología en las zonas de extrema pobreza y
priorizadas de la región para mejorar la
agricultura tradicional y de autoconsumo, para
que sean parte del mercado local, mediante
cadenas productivas para lograr la viabilidad
económica de sus actividades productivas.

50% de los productores de las zonas
de extrema pobreza están
técnicamente capacitados y
fortalecidos para entrar en el mercado
local y regional

Existe déficit en el servicio de electrificación rural, no atiende
a todos los Liberteños.

Diseñar un programa de cierre de brechas del
servicio de electrificación rural y de acceso a
poblaciones vulnerables de las ciudades.
Reorientar las políticas de intervención y
focalizar la atención de los sectores
productivos: agroindustrias, ganadería y
ecoturismo.
Implementación de Programa de Planificación
Productiva como alternativa para la mejora de

Diseño de 01 Programa de cierre de
brechas del servicio de electrificación
rural.
Reducir en 10 % los niveles de
pobreza y pobreza extrema en las
provincias focalizadas.

Alto índice de pobreza y extrema pobreza monetaria.

Promover programas de reconversión productiva agraria de la
región

Promover mecanismos y servicios
financieros para la sostenibilidad de la
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Promover programas de construcción de obras hidráulicas
consistentes en represamientos en laderas nivel mediano,
irrigaciones, y cosecha de agua para el agro, consumo humano
y otros usos.
Implementar un Programa de Mecanización Agrícola a nivel
comunal por vocación agrícola.
Crear el Programa de Patentes de recursos genéticos andinos,
así como la denominación de origen.
Subsiste un problema en el sector agrario en el cual la mayor
parte de los productores locales se dedica a la agricultura de
tipo tradicional, debido a la falta de tecnología en los procesos
productivos, la mayoría de los distritos en situación de
extrema pobreza se dedican a una agricultura principalmente
de autoconsumo.
La falta de articulación a los mercados, así como también
debido a la poca asistencia técnica que reciben. Por esta razón
gran parte de la producción tiene como fines el autoconsumo
y la venta al mercado local, provincial o regional

los ingresos de los campesinos, vinculado a las
necesidades del mercado local e internacional.
Fortalecimiento de la asociatividad de
productores agropecuarios.
Promoción de la agricultura orgánica y
establecer
los
mecanismos
para
su
certificación.
Programa de forestación y reforestación, como
una campaña masiva de recuperación de la
cobertura vegetal, recarga de acuíferos y
financiado mediante el sistema de Bonos de
Carbono.
Mejorar los procesos de producción y la
tecnología en las zonas de extrema pobreza y
priorizadas de la región para mejorar la
agricultura tradicional y de autoconsumo, para
que sean parte del mercado local, mediante
cadenas productivas para lograr la viabilidad
económica de sus actividades productivas.
Mejorar la tecnología, la organización y darle
valor agregado mediante cadenas productivas
para lograr la viabilidad económica de sus
actividades productivas a los productos que ya
tienen mercado.

Una de las principales limitaciones para este cambio en la Desarrollar capacidades en las organizaciones
visión de los productores es su bajo nivel educativo. En la de productores, para ampliar su visión de
región, el promedio de años de estudio es de 9.3 años y solo cambio y logren ser productores lideres

actividad agropecuaria.
Promover la protección y revaloración
de la agricultura tradicional andina.
Promover acciones de protección de
la biodiversidad agrícola, como base
de la seguridad y soberanía
alimentaria regional.
Promover actividades que den valor
agregado a la producción pecuaria.

50% de los productores de las zonas
de extrema pobreza están
técnicamente capacitados y
fortalecidos para entrar en el mercado
local y regional

70% de productores se capacitan para
mejorar la tecnología, la organización
y darle valor agregado mediante
cadenas productivas para mejorar
económica de sus actividades
productivas.
40% de productores y sus
organizaciones de la región han
logrado ampliar su visión de cambio y
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el 40,8% de la población tiene secundaria completa.
Débil articulación del proceso productivo a los mercados a
nivel regional, nacional e internacional, condicionan
ampliamente el desarrollo de una agricultura diversificada y
competitiva, haciendo muy difícil la incorporación de cultivos
alternativos de mayor rentabilidad e impacto económico.
La falta de servicios financieros y técnicos, condicionan el
despegue de esta actividad con una visión empresarial de los
agricultores
Según el IV Censo Nacional Agropecuario 2012, existen
aproximadamente 528,763,8 has de superficie agrícola en la
región 273,481,8 bajo riego y 255,282, en más de 126,100
unidades
agropecuarias
siendo
104,214
unidades
agropecuarias de entre 0.5 a 4,9 has .

Emprender y promover el mercado para los
productores organizados que hayan logrado
darle valor agregado a su producción.

Fortalecer el área de promoción y desarrollo
agropecuario
de
las
Municipalidades
Provinciales
y Promover la presencia de
entidades financieras en los distritos.
Promover la organización y especialización de
los productores para lograr sus créditos, y
colocar sus productos en el mercado. La
municipal pondrá al servicio de los productores
organizados los mejores servicios para lograr la
unidad de los pequeños productores.
Fortalecer las organizaciones de ganaderos y
mejoras sus razas y crianzas con la finalidad de
mejorar su economía

Según el censo nacional agropecuario de 2012, la población
ganadera de la región asciende a 215,624 cabezas de ganado
vacuno, 354826 cabezas de ovinos, 97001cabezas de porcino.
La producción ganadera en la región se destina en su mayor
parte al mercado en sus distintos niveles, pero les falta
organizarse, capacitarse y mejorar su producción de su
ganado.
Promover la organización de ganaderos por
espacialidad de crianzas, mejorando su manejo
y producción así como su incursión en el
mercado local y regional.
La actividad pecuaria tiene una serie de limitaciones en
Promover convenios con universidades para el
cuanto la capacidad de gestión empresarial, problemas
fortalecimiento y desarrollo de capacidades

logren ser productores lideres
60% de los Productos de la zona
tienen aceptación en el mercado
regional y nacional

5% de las instituciones financieras de
la Región llegan a los distritos para
ofertar sus servicios financieros
50% de los productores dispersos
logran organizarse y especializarse
para colocar sus productos en el
mercado

50% de los productores ganaderos se
han especializado y mejorado sus
crianzas y manejo de la producción y
han incursionado en el mercado local
y regional.
70% de productores ganaderos y sus
organizaciones logran mejorar sus
razas, crianzas y manejo con la
finalidad de mejorar su economía
50% de las organizaciones de la región
han logrado el desarrollo de
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crediticios, así como presencia de enfermedades; sin embargo
constituye una opción económica de mayores proporciones
que la agricultura, con un enorme potencial de futuro.

empresariales, mejorando la producción y
manejo de sus actividades productivas,
logrando posibilidades de contar con créditos
para mejorar su producción.
Promover capacidades para que los productores
incursionen en otras actividades productivas

capacidades empresariales,
mejorando la producción y manejo de
sus actividades productivas

Falta de iniciativas para incursionar en otras actividades
productivas que les genere economía a los productores de la
zona.
Falta promover el comercio interno con los productos Promover espacios para ferias permanentes y
agropecuarios que producen las diferentes zonas de la región. mercados locales para que los productores
oferten sus productos directamente al
consumidor

10% de los productores realizan otras
alternativas productivas en la zona

Falta darles el valor agregado a la producción local con la
finalidad de incursionar al mercado local, regional y nacional

Capacitar al productor e implementar centros
de acopio y transformación para darles valor
agregado a la producción local

Falta contar con accesos carrozables viable y sostenido que
garanticen el Comercio y los productos que se transportan en
las provincias desde la provincia y la región siendo las vías de
acceso un problema para transportarlos, mucho más en las
épocas de lluvias, siendo necesario contar con vías de acceso
sostenibles que garanticen el comercio permanente.

Gestionar junto a las provincias el
financiamiento el mejoramiento de las trochas
carrozables para garantizar el comercio y el
transporte de personas y producción

50% de productores capacitados
30% de Zonas que cuentan con
espacios para ferias locales
5 Centros de acopio y transformación
de la producción local
30% de mercados locales prestan
servicio de expendio de la producción
local
30% de las trochas carrozables de
acceso de la región garantizan el
acceso y salida de productos y
personas.

60% de productos cuentan con
espacios en mercados locales y ferias
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Falta desarrollar la Ruta Moche como eje principal de
desarrollo del potencial turístico de la Región

Contar con un Plan de Desarrollo del Turismo en
que logre promocionar y poner en valor los
destinos turísticos de la ruta Moche

El problema central para poder aprovechas al máximo el Mejorar el acceso a las zonas turísticas de la
potencial turístico es la falta de una propuesta y política de región
puesta en valor de nuestro potencial, mejorando accesos
Falta de guías turísticos capacitados
Convenio con Institutos para que incorporen
programas de formación de operadores
turísticos

Plan de desarrollo Turístico
implementado
50% de zonas turísticas cuentan con
mejor acceso de visitantes
El 50% de institutos tienen carreras
con formación de operadores
turísticos

DIMENSION AMBIENTAL
Problema Identificado
No se cuenta con un plan de ZEE ni de Ordenamiento
Territorial

Falta culminar el proceso de creación de los nuevos distritos
de El Milagro y Alto Trujillo que debe superarse de acuerdo a
la Ley de Demarcación y Organización Territorial.
Hay un reducido número de recursos forestales, que lo
constituyen los bosques secos en las zonas bajas de las
provincias y bosques verdes en las zonas altas.
Un problema central es carencia de estrategias de protección,
conservación y manejo de las zonas con capacidad para el

Objetivo Estratégico
(solución al problema)
Contar con un Plan de ZEE, y otro de
ordenamiento territorial que permita definir el
uso y ocupación del suelo tomando en cuenta la
producción y ubicación en la región.
Formar una comisión que involucre a los
distritos que tienen que problemas de creación
de sus distritos
Promover viveros forestales para incrementar
áreas de bosque en las zonas altas y bajas de los
distritos
Promover acuerdos con las Comunidades
Campesinas y las Rondas Campesinas para

Meta (al 2022)
(Valor)
Diseño de un plan de ZEE,
Diseño de un plan de Ordenamiento
territorial
Una acta de acuerdos de solución

20% de áreas posibles de reforestar en
las zonas de los distritos (baja, media y
alta)
Un acuerdo por zona con
Comunidades Campesinas y las

EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD
REGIÓN LA LIBERTAD
desarrollo de los bosques.

generar políticas de conservación y protección
de bosques

Un gran problema de población de esta región es la falta de
tratamiento de aguas servidas en la mayoría de los provincias,
todas recurren al rio o las quebradas que contaminan las
aguas que discurren

Promover un acuerdo ciudadano en el distrito y
la sub cuenca de la gallega para tratar las aguas
servidas y contar con un relleno sanitario
común para 5 distritos de la zona.

El otro gran problema es la falta de rellenos sanitarios en la
mayoría de los Provincias de la región, cuya mala práctica es
dejar tirada la basura en diferentes partes, como caminos,
carretera y quebradas, es muy urgente contra con rellenos
sanitarios y hacer reciclaje de los desechos

Promover una cultura de limpieza, selección y
tratamiento de sólidos en la región
Promover y Cofinanciar Programas de Servicios
Municipales de Manejo de Residuos Sólidos.
Promover la industrialización del manejo de
residuos sólidos.
Elevados indicadores de contaminación por uso de Programa de fomento de energías limpias.
combustibles de restos fósiles genera riesgos para la salud de Aprovechamiento de la energía solar para el
todos los habitantes de la región
mejoramiento de las viviendas: Cocinas
mejoradas, agua caliente y pozos canadienses
para dar calefacción a hogares rurales.
Servicios Básicos en agua potable y saneamiento básico rural y Impulsar un programa regional que monitoree
urbano son deficientes en la Región.
los sistemas de agua potable y de asistencia
técnica a las JASS en coordinación la Autoridad
Nacional del Agua y las Municipalidades
Provinciales y Distritales.
No existe una política regional de defensa de nuestra Elaborar e Implementar la estrategia regional
biodiversidad frente al cambio climatico
frente al Cambio Climático.
Promoveremos una estrategia Regional de
Biodiversidad y Sistema Regional de
Conservación

Rondas Campesinas para generar
políticas de conservación y protección
de bosques
80% de aguas tratadas en los distritos
de la región

50% de residuos sólidos tratados en
un relleno sanitario común en las
provincias de la región

Un programa de fomento de energías
limpias implementado

Diseño de 01 programa regional de
monitoreo.

Una estrategia regional implementada
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Sistemas de letrinas en situación de deterioro y abandono.

1. Promoveremos la protección de cabeceras
de cuenca, páramos y jalcas de la región
Transformar los programas de instalación de
letrinas a servicios higiénicos con alternativas
tecnológicas ambientalmente ecoeficientes.

Diseño de 500 prototipos de servicios
higiénicos con alternativas
tecnológicas ambientalmente
ecoeficientes para grupos rurales.
El tratamiento de las aguas residuales en las ciudades de la Impulsar un Programa Regional de tratamiento Diseño de 01 Programa Regional de
región es deficiente.
de las aguas residuales de las ciudades capital Tratamiento de las aguas residuales.
de provincias y distritos

DIMENSION INSTITUCIONAL
Problema Identificado
Existencia de culturas ancestrales en nuestra región que no
son reconocidas como pueblos indígenas y son vulnerados en
sus derechos
Falta de un plan de desarrollo de capacidades a las diferentes
organizaciones sociales, de manera integral para contar con
una participación ciudadana de calidad en la región
Falta de Capacitación a los Comités de Rondas Campesinas y
las Comunidades Campesinas, para mejorar la seguridad
ciudadana y el desarrollo de la región.

Falta de organización y capacitación a las organizaciones de
jóvenes e incorporarlas en los sistemas de participación

Objetivo Estratégico
(solución al problema)
Reconocimiento como pueblos indígenas de
comunidades con culturas ancestrales
Contar con un Plan de desarrollo de
capacidades de las organizaciones sociales de la
región
Capacitar y fortalecer a las Rondas Campesinas
y Comunidades Campesinas para mejorar la
seguridad ciudadana junto a la Policía Nacional
en la región

Fortalecer y capacitación a las organizaciones
de jóvenes e incorporarlas en los sistemas de

Meta (al 2022)
(Valor)
Una ordenanza regional de creación
de una unidad desconcentrada de
Cultura y Pueblos indígenas
Un plan de desarrollo de capacidades
de las organizaciones sociales de la
región
90% de Rondas Campesinas
capacitadas para mejorar la seguridad
ciudadana junto a la Policía Nacional
en la región y
100% de Comunidades Campesinas
capacitadas
50% de organizaciones de Jóvenes
capacitados e incorporarlas en los
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ciudadana de la región
Falta de articulación de las organizaciones sociales afines y por
zonas, así como las que están organizadas a nivel provincial,
para que sean parte de los sistemas de participación
ciudadana de la región

participación ciudadana de la región

Articular las organizaciones sociales afines y por
zonas, así como las que están organizadas a
nivel provincial e incorporarlos por ordenanza a
los sistemas de participación ciudadana de la
región
Débil institucionalidad de Rondas y Comunidades campesinas, Promoción de la inscripción de las comunidades
campesinas
Existencia de un GRLL sobredimensionado de personal en Capacitar y evaluar al personal para reubicarlo
algunas áreas y gerencias en desmedro de otras
en las áreas que más pueden desarrollar la
prestación de servicios
Existe un Gobierno Regional desordenado en su estructura Evaluar y articular la estructura del Gobierno
orgánica y desarticulad con su Plan de Desarrollo Concertado. regional de acuerdo al Plan de Desarrollo
Concertado.
Falta crear y fortalecer un espacio de representación distrital Promover un espacio distrital de organizaciones
con instituciones públicas y privadas, que permitan apoyar el públicas y privadas tipo Comité de desarrollo
fortalecimiento institucional de las mismas y ayuden a la distrital y otro que haga seguimiento y
gestión, seguimiento y evaluación del presente Plan de der evaluación del presente Plan de der Gobierno y
Gobierno, de los presupuestos participativos y del mismo Plan del mismo Plan de Desarrollo Concertado del
de Desarrollo Concertado del Distrito
Distrito
Promover una gestión regional de cabildos
abiertos y de transparencia.
Descentralizar parte del presupuesto municipal
a los centros poblados, convirtiéndolo en
núcleos ejecutores y aliados estratégicos del
presupuesto participativo.
Existen limitaciones en las competencias de los trabajadores
Poner en valor el potencial humano del

sistemas de participación ciudadana
de la región
90% de organizaciones de Jóvenes
capacitados e incorporarlas en los
sistemas de participación ciudadana
de la región
1000 comunidades campesinas
anuales inscritas
90% de trabajadores se sienten mejor
y más cómodos en sus nuevos puestos
de trabajo municipal
El funcionamiento de la estructura
orgánica del GRLL funciona de acuerdo
al Plan de Desarrollo Concertado.
90% de las instituciones públicas y
privadas son parte del espacio distrital
para el seguimiento y evaluación del
presente Plan de der Gobierno y del
mismo Plan de Desarrollo Concertado
del Distrito, rendición de cuentas y
aprobación
del
Presupuesto
Participativo

Programa de capacitación
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del Gobierno regional de La Libertad que determina bajas
productividades y trabajos redundantes y un debilitamiento
de la relación ciudadano con su autoridad local

Gobierno Regional de La Libertad, por
competencias.
Promover la meritocracia en la contratación de
los profesionales para todas las dependencias
y/o programas del Gobierno Regional sin dejar
de brindar oportunidades a profesionales
jóvenes egresados.
Promover
el
Voluntariado
Profesional
(Profesionales Jóvenes y adultos mayores), que
coadyuven
al
desarrollo
de
grupos
poblacionales o de proyectos.
Crear el Registro de Profesionales de la Región
por especialidad como un medio de control
meritocrático
y
herramienta
para
la
contratación en dependencias del gobierno
regional.
Promoción de la bolsa de trabajo laboral
regional.
Programa de trabajo temporal dirigido a
estudiantes.
Eliminación del uso de los “Services” en el
sector público.
Gestionar la creación de la oficina de
asesoramiento y apoyo a los ciudadanos.

permanente del recurso humano de
las oficinas de la Región La Libertad
Un programa de voluntariado
profesional
Un Programa de bolsa de trabajo
Una oficina de asesoramiento y apoyo
ciudadano implementado
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FUENTES DE FINANCIAMIENTO.








FONCOMUN
Canon y sobre Canon
Ingresos directamente recaudados
Cooperación Internacional
Donaciones del sector privado.
Transferencias del Estado para implementación de proyectos específicos.
recursos Ordinarios transferidos por el MEF

PROPUESTAS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GOBIERNO.
Al término de cada semestre se realizará una evaluación integral del nivel de
cumplimiento de los objetivos trazados y sus metas respectivas, afín de retroalimentar
la gestión en general y medir el impacto social de las acciones ejecutadas, permitiendo
realizar los ajustes pertinentes, a la vez de brindarnos un indicador objetivo sobre el
desempeño de las diferentes áreas y órganos del gobierno municipal.
Cabe señalar que la evaluación involucra un análisis objetivo y sistemático del
desempeño del gobierno regional, su eficiencia respecto a los objetivos de gestión y su
impacto en la atención de las necesidades de los vecinos.
El Comité de Desarrollo Distrital, o Asamblea distrital del Poder Popular, o la que haga
sus Veces, los Comités de Desarrollo Zonales, o las organizaciones de nivel distrital, las
rondas campesinas serán los responsables de exigir la rendición de cuentas al
gobiernos local así como de hacer la evaluación y seguimiento de la actual gestión
Finalmente, se proporcionará información precisa y actualizada, afín de facilitar la
toma de decisiones en las diferentes instancias del gobierno regional.
El Partido Político Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad, si es que el Histórico
Pueblo de la Región La Libertad permite que llegue al Gobierno Regional, desarrollará
una política de “PARTICIPACIÓN CIUDADANA PERMANENTE CON CABILDOS ABIERTOS
PARA TRANSPARENTAR LA GESTIÓN PUBLICA”.

