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PRESENTACION
El presente Plan de Gobierno manifiesta su identificación y compromiso de
trabajo de NAPOLEON BECERRA GARCIA y su equipo para hacer
conjuntamente con la participacion ciudadana de San Juan de Lurigancho:
Elevar la calidad de vida de hombres y mujeres que viven en uno de los distritos
mas grandes del Peru. Teniendo como principio rector ser el MEJOR VECINO con
liderazgo, capacidad de gestion, concertador y participativo, honesto, articulando su
liderazgo con los vecinos, organizaciones sociales, la sociedad civil y fuerzas políticas en
favor del desarrollo de San Juan de Lurigancho..
SIEMPRE UNIDOS, Partido Politico de larga data asume con experiencia y
obras sus logros en cada uno de los distritos en que goberno. Hoy toca a asumir
a NAPOLEON BECERRA GARCIA liderar el gran cambio por eso nuestro
LEMA: SIEMPRE UNIDOS! SI SE PUEDE!. Desde el inicio desarrollar
capacidad de gestion, poniendo en practica nuestro plan de trabajo que se le
ofrece a los ciudadanos para su cumplimiento.

El plan propuesto recoge las aspiraciones de los jovenes, adultos y la fe de
nuestra niñez, mujeres y hombres para llevar al desarrollo social, economico,
institucional, ambiental y cultural. Que es nuestro reto.

SIEMPRE UNIDOS
¡ SI SE PUEDE!

PLAN DE GOBIERNO PARA SAN JUAN DE LURIGANCHO DEL PARTIDO POLITICO SIEMPRE UNIDOS 2019-2022

INTRODUCCIÓN
Segun Wikipedia : “El distrito de San Juan de Lurigancho es uno de los 43 distritos de la provincia de Lima, ubicada en el departamento homónimo, en
el Perú. Se ubica al noreste de la ciudad”.
EL Plan de desarrollo concertado 2015-2021 señala: “El Distrito de San Juan de Lurigancho, nace hace 47 años, nuestra ciudad ha ido

creciendo paulatinamente en su configuración, su población ha ido incrementándose cerca de ocho veces en los últimos treinta años en la
actualidad se estima que supera el millón de habitantes”.
San Juan de Lurigancho, por tanto, es uno de los distrito mas poblados de Lima Metropolitana donde confluyen ciudadanos de todas las regiones del
pais y ultimamente es lugar de destino de ciudadanos venezolanos. Su vasta extension aun con problemas de delimitacion y de funcionamiento
organizacional ha crecido de manera vertiginosa y desordenada. No ha exisitido la decision politica de emprender un proceso de desarrollo ordenado y
productivo.
El presente plan desarrolla un diagnostico del distrito y un analisis de su situacion.. Conjuga su proceso de crecimiento poblacional con las demandas
de su gente, joven aun, que require de reformas urgentes en: Seguridad, salud, educacion, transporte, social e institucionales con una gestion municipal
promotora y participativa de cara al 2021.
La necesidades urgentes se plantean como objetivos en las dimensiones institucionales, sociales, economicas y ambientales mejorando la calidad de
vida y una nueva cultura ciudadana con transparencia y rendicion de cuentas.

Dichas estrategias de solucion planteadas no seran factibles sin un seguimiento de sus actores y la fiscalizacion de su ciudadanos.

Las propuestas planteadas seran financiadas debidamente.
Por eso en SIEMPRE UNIDOS decimos ¡SI SE PUEDE! Y la experiencia de nuestro candidato NAPOLEON BECERRA GARCIA lo
garantiza.

DIAGNOSTICO DE LA SITUACION DE SAN JUAN DE LURIGANCHO:
ORIGEN DEL NOMBRE DE SAN JUAN D ELURIGANCHO:
Su nombre por ser compuesto proviene tiene doble origen: El San Juan, cuyo nombre fue usado por los españoles para dar nombre a la reducción
indígena que crearon en la década de 1570.
El segundo nombre que derivaría de la existencia de una cultura prehispánica a la que se habría llamado Ruricancho o "Canchus del Interior" que habría
derivado en la palabra "Lurigancho"; Esto se debe a que en la zona de la costa centro sureña peruana, existía una variedad quechua designada por los
cronistas como quechua "marítimo" o quechua costeño en esta variedad de quechua debido a la influencia aimara (donde la R se pronunciaba como L y
la C como G). Esta etnia sería parte del curacazgo de los Ichma. El señorío de Ichma estaba organizado por pequeños curacazgos:



Curacazgo de Sulco
Curacazgo de Guatca






Curacazgo de Lima
Curacazgo de Maranca o Maranga
Curacazgo del Callao o Piti Piti
Curacazgo de Ruricancho

Hace 12000 años a.C los cazadores recolectores recorrían los cerros de lo que ahora es San Juan de Lurigancho siguiendo a los animales que bajaban
desde la sierra aprovechando la vegetación que crecía durante el invierno gracias al fenómeno de Lomas.
A partir del 6000 a.C se da las primeras aldeas y a partir del 3000 a.C los primeros templos: El Centro Ceremonial Canto Grande o Templo 15 de enero
(3000 a.C) y el Templo de Azcarrunz (1500 a.C). En la actualidad ninguno de los dos existe.
Se han encontrado restos arqueológicos concernientes a culturas como Chavín, Lima, Wari, Ichma e Inca.
San Juan de Lurigancho pre-hispánico
Esta población ocupó su suelo desde aproximadamente el 900 o 1000 d.C hasta 1470, cuando Inca Tupac Yupanqui invade la zona. No hay pruebas
arqueológicas que demuestren que ocuparon el territorio hasta la confluencia de los ríos Rímac y Santa Eulalia, lo más probable es que su territorio se
haya limitado a lo que ahora es la Quebrada Canto Grande, donde actualmente se asienta San Juan de Lurigancho.
A la llegada de los españoles, el territorio se convirtió en una encomienda, después se eliminan y el 24 de junio de 1571 se fundó el pueblo "San Juan
Bautista de Lurigancho", en el que se origina el actual distrito separándose de Lurigancho también llamado Chosica para diferenciarlo, ya que antes
formaban una demarcación territorial única.
En su historia, en los años 1532 y 1535, desde la captura y asesinato del Inca Atahualpa en Cajamarca y la fundación española de Lima. A partir de esta
fecha, este curacazgo pasó a ser parte de las encomiendas, Doctrinas y Reducciones de Indios que se implantaron y cambiaron nuestra Historia.
A partir de 1535, estas tierras fueron denominadas por los españoles como el valle de Lurigancho y pasaron a constituir la encomienda de Lurigancho,
siendo su primer encomendero el español Don Hernán Sánchez en 1535.
En 1571, durante el gobierno del Virrey Francisco de Toledo, se funda la Reducción y Doctrina de "indígenas" de San Juan Baut ista de Lurigancho, con la
misión de extirpar las idolatrías y de afianzar la nueva cosmovisión traída desde España. Era necesario que los "indios", como así nos llamaban,
tuviéramos que adoctrinarnos en la nueva fe. Para ello era necesario tener a un Santo Patrón en cada pueblo fundado, de acuerdo con el calendario
cristiano, razón por la cual San Juan Bautista fue nuestro santo patrón y de allí derivaría nuestro nombre mestizo como actualmente lo conocemos: San
Juan de Lurigancho.
El pueblo colonial de Lurigancho, estaba conformado por una plaza rectangular en el centro y en los alrededores, las casas de los indígenas, las zonas de
cultivo, la Iglesia parroquial de la Doctrina, con su cementerio y un hospital; y las casas de los caciques e indios principales, construidas con adobes,
cañas y maderas.
Poco a poco la población nativa de estas zonas desaparece entre los Siglos XVI y XVII.
Posteriormente la Doctrina y Reducción de San Juan Bautista de Lurigancho se convierte en un pueblo mestizo con la llegada de españoles, mestizos,
esclavos y nativos de otras regiones. Dando origen posteriormente a lo que se conoce como distritos de San Juan de Lurigancho, Lurigancho-Chosica y el
centro poblado de Huachipa.
En "El pueblito", ya no quedan construcciones coloniales, ya que las estructuras fueron deteriorándose y cambiándose por los nuevos habitantes que
ocuparon sus territorios, pero se han encontrado evidencias en excavaciones de materiales de la época.

En la actualidad se pueden encontrar las edificaciones contemporáneas de la primera iglesia del distrito "San Juan Bautista" y el primer colegio del distrito
"Julio C. Tello".
El distrito fue creado mediante Ley 16382 del 13 de enero de 1967, en el primer gobierno de Fernando Belaúnde

Relieve
Este distrito presenta un relieve uniforme que ha permitido el asentamiento de núcleos urbanos en su suelo, lo que le ha conferido ser el distrito más
poblado del Perú. Su altitud mínima es de 190 msnm en Zárate y su altitud máxima es de 2200 msnm en Cerro Colorado en la Quebrada de Canto
Grande y Media Luna, representando dos de los pisos altitudinales según la clasificación de Javier Pulgar Vidal: La Chala o Costa (0 a 500 msnm) y la
Yunga (500 a 2500 msnm).

Clima
El clima es de tipo desértico con 18° C en promedio. Siendo húmedo en Zárate y seco en la parte de la Quebrada Canto Grande y Media Luna. Mientras
el clima de Zárate se asemeja al de Lima Centro en cuanto a la humedad, Canto Grande (urbanización) es más seco, razones por las que muchas
personas afectadas por males respiratorios como el asma han encontrado mejora viviendo en esta zona, que además presenta sol todo el año.

Hidrografía
San Juan de Lurigancho forma parte del valle del Río
Rímac que en su recorrido es el límite natural entre este
distrito y el de El Agustino. Además existe otro río que es
afluente del Rímac llamado Huaycoloro, punto crítico en
la actualidad, que provoca deterioros en las casas de la
población, frente a desastres naturales. Límite natural
con el Centro Poblado de Santa María de Huachipa.

Fuente:
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_San_Juan_de_Lu
rigancho

EDUCACION SUPERIOR
Entre los centros de enseñanza destacan en el distrito:
Universidades:







Universidad Privada César Vallejo (UCV)
Universidad Privada María Auxiliadora (UMA)
Universidad Nacional Mayor de San Marcos: Escuela de Ingeniería Agro-industrial, Centro de Idiomas (UNMSM)
Universidad Privada del Norte - UPN (2015)
Universidad Privada Santo Domingo de Guzmán (Quebrada Canto Grande y Media Luna) ubicada en el sector el Valle
Se destaca la inexistencia de ninguna Universidad Publica, mas aun exisitiendo la Ley No 20659 del 27 de enero del 2011.

Institutos Superiores:










Servicio Nacional de Adiestramiento para el Trabajo Industrial - SENATI
Instituto Superior Tecnológico Público «Manuel Seoane Corrales»
Instituto de Formación Bancaria - IFB CERTUS
Instituto Superior CIBERTEC (2016)
Instituto Superior Tecnológico COMPUTRON
Instituto Superior SISE
Instituto Superior Arzobispo Loayza
Instituto Superior Daniel Alcides Carrión
Asociación Cultural Peruano-Británica – BRITÁNICO
Sigue creciendo las instalaciones de centros superiores como IPAE de
reciente contruccion de modern local.

El unico Instituto Tecnologico Publico es el IESTP “Manuel Seoane Corrales”
Academias de preparación pre-universitaria: (No se reconocen por el Sistema
Educativo Peruano)








Academia Pedro Villena
Centro Pre-universitario de la UNMSM
Academia Pitágoras
Academia Pamer
Academia Aduni y César Vallejo
Academia Makarenko
Grupo san marcos

No existe ningun Centro de Preparacion Publico para los jovenes que egresan
de los centros educativos. La Universidad Publica San Marcos utiiza sus
instalaciones para ofrecer dicho servicio.

ESTABLECIMIENTOS SALUD:
Hospitales:






Hospital General de Canto Grande (Ministerio de Salud - MINSA) NIVEL II
Hospital Marco Aurelio Díaz Ufano (Seguro Social de Salud - ESSALUD NIVEL II-1
Hospital de la Solidaridad (Sistema Metropolitano de la Solidaridad - SISOL)
Hospital Municipal de San Juan de Lurigancho
Hospital Universitario de la Universidad Alas Peruanas (2015)

No existe ningun Hospital de nivel IV en San Juan de Lurigancho.
Clínicas:






Clínica San Juan Bautista (Complejo Hospitalario San Pablo)
Clínica Limatambo
Clínica San Miguel Arcángel
Clínica San Marcos
Clínica Oftalmosalud (2015)

Las clinicas en su totalidad son privadas.
Centros de Salud (Ministerio de Salud)













Centro de Salud San Juan
Centro de Salud Mangomarca
Centro de Salud Campoy
Centro de Salud San Fernando
Centro de Salud San Hilarión
Centro de Salud La Huayrona
Centro de Salud La Libertad
Centro de Salud Ganímedes
Centro de Salud Huáscar II
Centro de Salud Huáscar XV
Centro de Salud Bayovar
Centro de Salud Cruz de Motupe

Puestos de Salud (Ministerio de Salud)



Puesto de Salud Caja de Agua
Puesto de Salud Ascarrunz Alto





















Puesto de Salud Zárate
Puesto de Salud Daniel Alcides Carrión
Puesto de Salud. 15 de Enero
Puesto de Salud Santa Rosa de Lima
Puesto de Salud Santa Fe de Totorita
Puesto de Salud. Medalla Milagrosa
Puesto de Salud. Ayacucho
Puesto de Salud. Jaime Zubieta
Puesto de Salud Santa María
Puesto de Salud Túpac Amaru II
Puesto de Salud Proyectos Especiales
Puesto de Salud Sagrada Familia
Puesto de Salud José Carlos Mariátegui
Puesto de Salud E. Montenegro
Puesto de Salud 10 de Octubre
Puesto de Salud Juan Pablo II
Puesto de Salud José Carlos Mariátegui V Etapa
Puesto de Salud. Mariscal Cáceres
Puesto de Salud. César Vallejo

Los centros y puestos de salud publicos atienden en horarios restringidos (de oficina) y no cuentan con servicios de atencion compleja para la poblacion,
la misma que tiene que ser derivada a otros centros fuera del distrito.
CULTURA.Las Manifestaciones Culturales del distrito en su mayoría son producto de la influencia migratoria de sus habitantes, conformando clubes provinciales o
departamentales. También existen organizaciones, asociaciones, y colectivos que se crean debido a una causa en particular o para difundir arte y cultura.
No existinedo un manejo institucional de parte del Municipio en relación a la cultura.
Fiestas tradicionales que se celebran en el distrito:


Fundación del distrito: Esta es una fiesta que se celebra el 13 de enero de cada año, en la cual se trae artistas de diversos géneros para el deleite
de la población de todas las edades, esto acompañado de ferias gastronómicas, para lo cual se acondiciona la explanada del paradero 5 de Canto
Grande para la realización de dicho evento. Dicho lugar, desde años y con aprobacion de las gestiones municipals anteriores (alcaldes y regidores) ,
a sido privatizado, la misma que estaba destinado a la creacion del parque 14a modificandose la zonificacion como centro comercial.

San Juan de Lurigancho: ¿ pretenden construir inmenso centro comercial en parque de deportes?
Cientos de vecinos de Canto Grande y Canto Rey y otras zonas acordaron realizar en los próximos días una marcha a la Municipalidad de San Juan de
Lurigancho para impedir que el alcalde Juan Navarro Jiménez cambie la zonificación del parque zonal 14-A y construya un centro comercial en
el lugar donde miles de niños hacen deporte.

¿ Los espacios libres se respetan ? Dirigentes de las Juntas Vecinales de San Rafael, Canto de Sol, Canto Rey, Canto Grande y San Carlos y de la
Liga de Fútbol de Canto Grande y el Frente de Defensa de los Espacios Libres de San Juan de Lurigancho, acordaron realizar en los próximos
días una marcha a la Municipalidad de San Juan de Lurigancho y la Municipalidad de Lima para impedir que el alcalde de SJL Juan Navarro
Jiménez cambie la zonificación del parque zonal 14-A, en Canto Grande y construya un centro comercial en el lugar y prive a miles de niños
de lugares donde practicar deporte y otras actividades recreativas.

La empresa que viene negociando con el burgomaestre de SJL el cambio de zonificación sería la inmobiliaria Inversiones Bairiki S.A.C y el
terreno en cuestión está ubicado en la Pampas de Canto Grande.

Este cuenta con 120 mil metros cuadrados en los que se ubica una posta médica, una parroquia, un vivero municipal, zonas destinadas a áreas
verdes y más de 50 mil metros cuadrados en los que miles de niños, jóvenes y adultos se reúnen para practicar deportes de manera gratuita.

CAMBIO DE ZONIFICACIÓN

Según el presidente de la Liga de Fútbol de Canto Grande, Segundo Guarniz Tafur, lo que se pretende hacer es un atentado contra los vecinos y
la ley, pues el Parque 14 A figura como una zona intangible en el Instituto Metropolitano de Planificación (IMP) de la Munici palidad
Metropolitana de Lima.
Según Guarníz
próximos días
Municipalidad
Municipalidad

existe un proyecto
y que plantea el
de San Juan de
de Lima para su

de Acuerdo de Concejo que se presentará en los
cambio de zonificación por parte de la
Lurigancho y que de ser así se elevará a la
aprobación.

Segundo Guarniz Tafur, cuya
están dispuestos a dejarse arrebatar
pues la empresa Bairiki S.A.C., que
centro comercial, sobre el Parque
mantienen un litigio pendiente con

asociación está en uso de estos espacios, señaló que no
el terreno y denunció de por medio un gran negociado,
adquirió los terrenos, no puede todavía construir un
14-A, porque su zonificación no se lo permite y porque
la liga.

Respecto a que la Liga de Fútbol de Canto Grande habría solicitado el pago de más de un millón de dólares para dejar los terrenos, el dirigente
Segundo Guarniz negó tajantemente esa versión.

“Nosotros lo que le hemos pedido a la empresa son 15 mil metros cuadrados en este lugar con títulos de propiedad (…) Podemos llegar a esa
negociación, pero la intransigencia de estos señores (empresa Bairiki) es que ellos quieren utilizar todo para la construcción de un Mall.

"Si esta Sedapal, la Iglesia, dos casas con título de propiedad, entonces porque no puede estar la liga en un rincón. Queremos los 15 mil metros
acá, porque acá hemos nacido y acá vamos a morir”, subrayó.

En el Parque 14-A funciona la escuela de fútbol amateur de San Juan de Lurigancho con más de 90 equipos conformados por jóvenes
desde los 6 años de edad.

También la liga Intradistrital con 14 equipos en Primera División, 22 en Segunda División y más de 35 en Tercera División. Además están los
niños del Programa “Creciendo con el fútbol” de la Federación Peruana de Deportes con más de 70 equipos.





Carnavales: Esta costumbre esta bien arraigada en la población y los migrantes, ha sido traída con sus matices hacia la capital. Lo que antes
solamente era una competencia entre los hombres y las mujeres por mojarse, ahora se ve enriquecida con el aporte de estos migrantes, en lo que
podemos ver fiestas patronales con fuegos artificiales y la "yunza" que es la costumbre de derribar un árbol en donde se ha colocado en sus ramas
accesorios y juguetes de los más diversos, para cuando sea derribado por los danzantes que al compás de la música rodean al árbol dándole de
hachazos, la gente se abalance para tomar dichos objetos.

Organizaciones Culturales:
Asociación Cultural PAR DIEZ Teatro y Educación:
Creada el 13 de abril del 2009 en el Asentamiento Humano HUÁSCAR, Sector B en la capilla Jesús Nazareno. En sus inicios era el área de TEATRO del
Grupo LHENI, desapareciendo las demás áreas, solo quedó la gente de Teatro, tomando así la iniciativa de continuar, pero con un nombre propio, es así
como nace PAR DIEZ Teatro y Educación, teniendo a 3 asociados: Ángel Angulo Leguia (docente de arte) Paul Curi De Los Santos (ingeniero eléctrico) y
Jorge Parinango (electricista). Durante 2 años y medio ensayaban en el segundo piso de la capilla Jesús Nazareno, iniciando con obras de contenido
religioso.
En el 2011 el grupo se da
escénicas, y tuvieron que
aperturar talleres artísticos y
parte de la Red Cultural de San
organización de Cultura Viva
SILENCIO es reconocida por
Susana Villarán en la Festiferia

cuenta que la capilla los limitaba en sus creaciones
tomar la decisión de buscar otro espacio y poder
crear las obras que ellos quieran. En el 2013 forman
Juan de Lurigancho y en es reconocido como
Comunitaria de la Municipalidad de Lima, su obra
su mensaje reflexivo y trasgresor por la Alcaldesa
de la Municipalidad de Lima.

En 2012 sus trabajos artísticos
confianza de los productores

son llevados a teatros profesionales, ganándose la
teatrales.

Kactus Teatro Circo:
Fue fundado en setiembre del
presentar obras de teatro al
solo como creadores artístico
esperanza y sueños a través

2005 en Canto Grande, en sus inicios buscaba solo
público, con el paso de los años se han reconocido no
sino también como constructores de mensajes de
de sus espectáculos, talleres, festivales, buscan la

promoción de los derechos culturales, el cuidado del medio ambiente y la recuperación de espacios públicos en el distrito. Con los años conocieron el
Circo, la calle y el trabajo en comunidad. se desenvuelven en diferentes expresiones artísticas como: Teatro, Circo, Acrobacia, Batucada. Desde el 2013
son reconocidos como Punto de Cultura por el ministerio de Cultura.
Red Cultural de San Juan de Lurigancho:
Fue fundada el 12 de enero de 2012 en el auditorio de la Universidad César Vallejo (UCV); en el marco de las celebraciones del 45º Aniversario del
distrito de San Juan de Lurigancho. Está integrada por un colectivo de personas y organizaciones comprometidas con el desarrollo cultural y el
fortalecimiento de la identidad distrital. La Red Cultural de San Juan de Lurigancho promueve la cooperación, coordinación y la integración de los artistas,
grupos y gestores culturales; así como la solidaridad, la tolerancia y el respeto ante la diversidad cultural.
Logros:






En diciembre del 2012 fue reconocida como Punto de Cultura por el Ministerio de Cultura.
Tercer Puesto en el Concurso Nacional de Proyectos Culturales de Puntos de Cultura 2013 (Ministerio de Cultura).
Participación en la Escuela de Cultura Viva - Municipalidad de Lima Metropolitana (2012, 2013, 2014).
Reconocimiento en la Base de Datos de Grupos de Cultura Viva Comunitaria de la Municipalidad de Lima (2014).
Implementación de la Escuela de Arte y Cultura de la Red Cultural de San Juan de Lurigancho.

Eventos realizados en 2012:






Homenaje a la Madre Luriganchina. (12/05)
I Festival de Teatro por la Memoria (12/08).
Encuentro Folklórico de Danzas y Música “Todas las Sangres” (25/08).
Festijoven “San Juan de Lurigancho 2012” (30/09).
Foro: “Experiencias y Propuestas Culturales para San Juan de Lurigancho y Lima” (23/11).

Eventos realizados en 2013:








Participación en la Semana de Festejos por el 46º Aniversario de San Juan de Lurigancho (del 06 al 13 de enero).
Apoyo al festejo por el Día Mundial del Teatro. (24/03)
Apoyo al Festival de Arte Comunitario – Festac 2013. (30/06)
Circo Perú en Nuestra Comunidad. (20, 21, 26 y 27 de julio)
Festival de Danzas y Sabores 2013. (18/08)
II Festival de Arte por la Memoria. (25/08)
II Festijoven. (21/09)

Eventos realizados en 2014:




Participación en la Semana de Festejos por el 47º Aniversario de San Juan de Lurigancho (del 04 al 13 de enero).
Apoyo al Festival de Artes Escénicas en Comunidad - Faec 2014 (06/04)
Taller Básico de Reporteros Culturales Comunitarios (mayo)






Proyecto San Juan de Lurigancho Danza y Avanza. (01/06)
Movida Cultural en el asentamiento humano El Paraíso (julio)
III Festival de Arte por la Memoria. (24/08)
Jornada de Evaluación y Planificación (09/11)

Eventos realizados en 2015:













Participación en la Semana de Festejos por el 48º An iversario de San Juan de Lurigancho (del 07 Al 13 De Enero).
Encuentro de Confraternidad por el III Aniversario de la Red Cultural de San Juan de Lurigancho (18 De Enero).
Ayni Cultural “Esto No es Guerra; ...es Cultura” (17 De Mayo).
Inauguración de la Escuela de Arte y Cultura de San Juan de Lurigancho (julio)
Talleres Formativos del Área de Artes Dramáticas (julio)
San Juan de Lurigancho Danza y Avanza "Por Más Cultura y Cero Violencia" (julio)
Talleres Formativos del Área de Música y Danzas (agosto)
Activación Cultural por el Día Mundial del Folklore (22/08)
Festival de Danzas por el Día Mundial del Folklore (22/08)
IV Festival de Arte por la Memoria (23/08)
Taller de Gestas Culturales, con el apoyo de Altavoz Cultura Viva Lima y Barrio Digno (3, 10 y 17 de octubre).
Encuentro de Integración Cultural de San Juan de Lurigancho - ENIC 2015 (noviembre)

Participación en espacios locales, metropolitanos y nacionales:










I Encuentro Nacional de Puntos de Cultura (noviembre de 2013)
Escuela Cultura Viva Comunitaria (2012, 2013, 2014).
Semana de los Puntos de Cultura (19 al 25 de mayo de 2014)
III Seminario Internacional de Cultura Viva Comunitaria (16 al 19 de septiembre, 2014)
I Congreso Metropolitano de Cultura Viva Comunitaria Lima (Villa El Salvador, del 25 al 28 de septiembre, 2014).
Foro Distrital Sobre Desarrollo Social y Cultural de San Juan de Lurigancho - UCV Lima Este (19 de Setiembre, 2014).
Encuentro de Comunicación y Cultura (11 al 14 de noviembre de 2014)
I Foro Análisis y Propuestas Desde las Juventudes de San Juan de Lurigancho (6 de junio de 2015).
Conversatorio ENTRE REDES, organizado por el colectivo Lima Sur (Villa El Salvador, 15 de agosto de 2015).

Integrantes de la

Red Cultural de San Juan de Lurigancho:





















Ruricancho
Cultural Onuba
Ecoturístico Lomas de Mangomarca
y Educación
Circo

Instituto Cultural
Asociación
Comité
Par Diez Teatro
Kactus Teatro
A Todo Tablas
Expresarte
Huellarte
Palabrotas
Semáforo 21
Bohemia Teatro
Inventa Play
Barrio Digno
Compañía de
Tinkus Yaras
Jacuy Tusuy
Compañía de
Chiquimodas
Parcha Arte

La Red Cultural de
siendo acompañada
Chosica

Comunicación y Gestión Cultural
Danzas “Tupay Misky Perú”
Perú
Danzas “Illary - Ritmos Peruanos”
Libre en la Calle
San Juan de Lurigancho, desde el 2014, viene
y apoyada por Dignidad Humana de la Diócesis de

Luciérnagas Espacio de Arte:

Organización creada el año 2012 en un inicio se llamó Tierra de
títeres, se dedican al trabajo comunitario en Cto Grande,
desarrollando talleres para niños,niñas, adolescentes y jóvenes
de: teatro, circo, reciclaje, manualidades, etc. También desarrollan
actividades en el espacio público con su proyecto Festiparque o
cine en el parque.
ACTIVIDAD ECONOMICA.San Juan de Lurigancho posee una capacidad exportadora de 130
millones de dólares anuales, cifra similar a toda la
región Lambayeque y superiores a otras del país. Las actividades
comerciales, manufactureras y de la construcción son las más
importantes del distrito. La mayoría de sus habitantes se ocupa de
la actividad comercial.
Dichas cifras han ido creciendo a lo largo del periodo, siendo una
ciudad pujante. Estas actividades no se materialzian en grandes
centros de producción y talleres de servicios que eviten el traslado
de la gente al centro de Lima o Centros de produccion
RECURSOS Y POTENCIALIDAD DEL DISTRITO.San Juan de Lurigancho tiene recursos físicos y humanos antes que recursos naturales. Como recursos naturales tienen canteras de piedras y materiales
para la construcción. San Juan de Lurigancho se ha creado sobre las antiguas haciendas con lo cual el recurso tierra se ha perdido irreversiblemente por
la ocupación de fábricas y viviendas.
Industria manufacturera:






Bombas Hidráulicas
Confecciones
Envases
Metal- Mecánica
Néctares y Bebidas




Embutidos y alimentos
Pinturas



Productos de Limpieza






Ferreteras
Envasadoras
Papelería- Reciclaje
Porcelanatos y Cerámicos, etc.

Pequeñas y Medianas Empresa






Bisutería
Joyería
Calzado
Artesanía
Mueblería, etc.

Comercio





Centros comerciales
Supermercados
Mercado Comunales
Tiendas y bodegas

Servicios






Educativo
Salud
Bancario
Transporte y Logística
Belleza y cuidado personal

Desde la década del 90 San Juan de Lurigancho viene experimentado un prepoderante desarrollo en la ciudad de Lima a causa del crecimiento
económico del Perú y sus políticas para el establecimiento de nuevas inversiones públicas y privadas. así como la modernización en la gestión municipal,
Venida a menos en las ultimas gestiones producto de la incapacidad y manejo poco transparnete de los recursos.
Según el "Ranking de Ejecución de Inversiones de las municipalidades de la Provincia de Lima 2009" elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF), la municipalidad de San Juan de Lurigancho ocupó el 3er Lugar con el 86.4% del monto presupuestal ejecutado en Lima Metropolitana y según el
monto de inversión ocupó el 2.º lugar ascendente a S/ 55.6 millones de nuevos soles solo por detrás del Distrito del Cercado de Lima. Esto refleja la
mejora en la eficacia del gasto del presupuesto asignado.

Según el Ranking de Ciudadanos al día (Ranking CAD 2013) Sobre la base de la experiencia de los ciudadanos en función de la satisfacción con cada
aspecto de la atención y de la importancia asignada a cada uno de estos aspectos por parte de las mismas personas atendidas. El municipio de San Juan
de Lurigancho alcanzó el 6.º lugar de 35 distrito de Lima Metropolitana evaluados con un puntaje de 388 de 500, y en cuando a la velocidad en la atención
de trámites y documentos alcanzó el 1.er lugar con un promedio de 7 minutos para su obtención.
La inversión en el sector Retail, Financiero, Manufacturero y Construcción sigue incursionando a gran escala debido a la fuerte demanda que el
ciudadano Luriganchino expresa a través de sus compras, pago por servicios, adquisisión o remodelamiento de la vivienda. El distrito posee créditos
directos de S/. 240 millones de soles, según cifras de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) de noviembre de 2007, y existen depósitos de
ahorro por más de S/. 170 millones de soles con depósitos a la vista por S/. 47 millones de soles Esto se sustenta en las cifras del Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI), que sitúa a los trabajadores asalariados e independientes de los distritos agrupados de Lima Este con remuneraciones
por encima de los del Cono Norte y el Cono Sur.. Estas fuentes de inversión no son canalizadas debidamente por el disitrito, puesto que no exisiste una
esructura productiva, a rticulada con las necesidades del población.
San Juan de Lurigancho es además el distrito que tiene más hogares con uno de sus miembros viviendo en el extranjero a nivel nacional, por ello un
punto fundamental es la importante suma de dinero que se capta a través de las "remesas" provenientes del exterior. Este capital recepcionado es
utilizado por las familias para diversas actividades económicas entre ellas: la construcción y remodelación de sus viviendas, apertura de algún tipo de
negocio, ahorro en entidades financieras o pago por servicios en el que destaca el servicio educativo. Requiriendo delmunicipio su licencia respectiva y el
apoyo y gestión para lograr su titulo de propiedad.
Nombres de locales destacados por rubro:
Franquicias y cadenas de tiendas nacionales e internacionales




















Kentucky Fried Chicken (2)
Mc Donald's (2)
Dunkin Donuts (1)
Pardos Chicken (1)
Domino's Pizza (1)
Roky's (6)
Norky's (12)
Begui's (3)
La Choza Náutica (1)
Ronald's (7)
Hikari (1)
La Leña (1)
Rústica (2)
Radio Shack (4)
AndinaCars - Chevrolet (1)
Iza Motors (2)
Tiendas Carsa (2)
Tiendas Curacao (1)
Tiendas Elecktra (4) - No ofrece información














Tiendas EFE (3)
Bata (3)
Platanito's Boutique (1)
Passarella (2)
Ópticas GMO (2)
Ópticas Econo lentes (2)
Montalvo spa (2)
Glitter & Do it! (4)
Santa Natura (2)
Inkafarma (27)
Farmacia Universal (1)
Laboratorios ROE (1) etc

Las entidades han crecido aceleradamente.
Entidades Financieras:
Bancos












Scotiabank (4 oficinas, 226 agentes y 15 cajeros automáticos (ATM))
Banco Interamericano de Finanzas (2 oficinas y 37 cajeros automáticos Globalnet (ATM))
Interbank (6 oficinas, 111 agentes y 37 cajeros automáticos Globalnet (ATM))
Banco de la Nación (2 oficinas, 48 agentes y 4 cajeros automáticos (ATM))
Banco Ripley (2 oficinas)
Banco Falabella (2 oficinas)
Banco Continental (8 oficinas,111 agentes y 9 cajeros automáticos (ATM))
Banco de Crédito del Perú (13 oficinas y 28 cajeros automáticos (ATM))
Banco Financiero (3 oficinas y 37 cajeros automáticos Globalnet (ATM))
Mi Banco (3 oficinas, 44 agentes y 37 cajeros automáticos Globalnet ATM))
Banco Azteca (6 oficinas)

Financieras







Financiera Confianza (3)
Financiera Edyficar (3)
Financiera Proempresa (2)
Financiera TFC (1)
Financiera Qapac (1)
Financiera Crediscotia (2)

Cajas Municipales de Ahorro y Crédito









Caja Metropolitana de Lima (1)
CMAC Huancayo (2)
CMAC Trujillo (1)
CMAC Cusco (1)
CMAC Arequipa (1)
CMAC Sullana (1)
CMAC Piura (1), etc.

Centros Comerciales






Parque Arauco ( Proyección)
Mall Aventura Plaza (Proyección)
Penta Mall Canto Grande
Strip Center Sol - Grupo Romero (Proyección)
Strip Center Cencosud (Proyección)

Supermercados y Grandes Almacenes











Candy (1)
Plaza Vea (3)
Economax (1)
Maxi Ahorro (1)
Tottus (3)
Almacenes Cassinelli (1)
Metro (2)
Makro (1)
Supermercado Cerámico (2)
Sodimac (1)

Centros de Esparcimiento y ocio:







Gran Parque Zonal Wiracocha
Cine Star Metro San Juan
Divercenter
Playpark
Teatro Municipal
Casino San Juan, etc.

Grandes mercados comunales y centros autogestionarios (Poseen un promedio de 6,000 m 2 de superficie)


Mercado el Bosque de Caja de Agua























Mercado Modelo de Caja de Agua
Mercado Central de Mangomarca
Mercado Santa Rosa de América de las Flores
Mercado Virgen del Carmen de la Huayrona
Mercado Niño Jesús de Campoy
Mercado Vara de Oro de Zárate
Mercado La Cantuta de Zárate
Mercado El Carmen de Las Flores
Mercado de San Hilarión
Mercado Mariano Melgar de San Hilarión Alto
Mercado de San Gabriel
Mercado de San Carlos
Mercado de Ganímedes
Mercado Sarita Colonia de
Mercado de Canto Rey
Mercado Valle Sagrado de
Mercado de 10 de Octubre
Mercado la Unión Bayovar
Mercado Central de
Centro Ferretero Malvinas
Alameda de los Muebles en

Canto Grande
Canto Grande

Mariscal Cáceres
en Azcarruz industrial
Canto Grande, etc.

Flujos Comerciales


Avenida Próceres de la
Lurigancho, articula casi el

Independencia (Principal avenida de San Juan de
90% del territorio)

Avenida Fernando Wiesse (Continuación de
la Avenida Próceres de la Independencia)

Avenida Gran Chimú (Siendo una vía de un
solo sentido, la renta o alquiler puede llegar a costar
hasta 1000 dólares el metro cuadrado)

Avenida Las Flores de Primavera
(Importante avenida colectora que atiende a toda la
zona este y mediante el túnel San Martín constituye una salida alterna al distrito)

Avenida Los Jardines (Avenida comercial y con centros de diversión tales como
discotecas)

Avenida Canto Grande (Continuación de la Avenida Las Flores de Primavera)

Avenida Malecón Checa Eguren

Avenida Tusílagos




Avenida Los Postes
Avenida Las Alcaparras

Las mismas que por el crecimiento poblacional, se generan grandes congestiones y perdidas de tiempo horas hombre en el trabajo, el estudio, e incluso
para la diversion y el ocio.
La existencia del Metro de Lima – Linea 1 y los corredores morados aun no logran capacidad del 100% de las demandas de la poblacion.
Con el esfuerzo de la poblacion se construyo un anillo vial que une SJL con Comas, requiriendo de su materializacion en seguridad, condiciones
transitables mejores y oportunidad.
RadioDifusoras FM




Radio Planicie 91.5 FM
Radio Canto Grande 97.7 FM
Radio Fenix 105.1 FM

ACTIVIDADES TURISTICAS.San Juan de Lurigancho además de su cercanía al Centro Histórico de Lima, se caracteriza por la diversidad étnica cultural de su población (grandes
grupos de las poblaciones de diversos departamentos del país), y que por lo general se encuentran organizadas en una red de poblaciones y
organizaciones de sus lugares de origen. Habría que sumar el potencial arqueológico que contiene.
El Instituto Cultural Ruricancho, en sus diversas investigaciones emprendidas desde el año de 1998 ha contabilizado más de una veintena de
asentamientos arqueológicos, cada uno con características y cronología diversa, constituyendo a SJL en uno de los distritos con mayor diversidad
arqueológica de Lima Metropolitana.)
Merecen destacarse los siguientes atractivos turísticos:
Nombre
Geoglifos y
Petroglifos de Canto
Grande

Descripción
Figuras trazadas sobre la tierra y las rocas respectivamente por los antiguos habitantes para representar sus manifestaciones
posiblemente a modo de rituales. Los Geoglifos de Canto Grande son 2000 años más antiguos que las de Nazca en Ica, convirtiéndolas
en las más antiguas de la costa peruana.
Típica vegetación de la costa que existe en invierno y primavera como consecuencia de la humedad y las neblinas, se las puede ubicar
Las Lomas
en Mangomarca, Las Flores y Los Sauces.
Las Siete Cuevas
Vestigios de minería en los límites del asentamineto humano San Fernando
Fue uno de los centros políticos más importantes de la margen derecha del valle bajo del Rímac. Esta es la capital del curacazgo
Huaca Mangomarca
Lurigancho, lugar de residencia de los señores que gobernaron este territorio. El Manqumarka Raymi es celebrado cada 12 de diciembre,
en esta festividad se recibe al Curaca Ruricancho con su corte para honrar al soberano.
Huaca Fortaleza de
Fue un centro administrativo que le seguía en importancia a Mangomarca, dentro de sus altos muros vivía la elite que controlaba esa
Campoy
zona.
Mirador del Cerro San Es uno de los atractivos turísticos, desde donde se puede apreciar la ciudad de Lima y donde existe un pequeño museo. Este cerro
Cristóbal
divide a los distritos de Rimac y San Juan de Lurigancho.

Los Sauces y Canto
Chico - Huaca
El Bosque

Fueron los centros poblados más tardíos en construirse, excavaciones recientes demostraron que la cerámica asociada a sus palacios
debió corresponder a la época Inca como evidencia de control que el Tahuantinsuyo ejercía en el territorio conquistado.
Uno de los últimos pulmones de San Juan de Lurigancho, otrora un bosque inmenso y frondoso, hoy se resiste a desaperecer acorralado
por la expansión urbana sin planificación y del inescrupuloso uso de zonas verdes por parte del estado. Este bosque con plantas típicas
del territorio, sobrevive en un rincón de la urbanización Caja de Agua, amurallada ahora, es muy importante para la salud de los
pobladores del distrito.

DATOS Y ESTADISTICAS.

Actualmente el distrito de SJL representa aproximadamente el 12% de la población de Lima Metropolitana y su volumen poblacional es nueve veces
el departamento Madre de Dios, cercano o mayor a los departamentos de Apurímac, Huancavelica, etc.



La población en edad escolar, de las 300 mil personas aproximadamente, equivale a la suma de la población de los distritos limeños como Pueblo
Libre, Jesús María, Lince, San Isidro y Miraflores.



Su población es eminentemente joven: más del 53% de la población es menor de 29 años.



La pobreza se estima: el 24% (240 000) habitantes aprox. y lo convierte en el distrito con mayor número de pobres en Lima, en relación a otros, pero
a la vez es el que posee mayor cantidad de personas menos pobres (760 000) lo que equivaldría su 76% aprox.



Un claro ejemplo de progreso de la nueva clase media limeña se puede observar en zonas urbanizadas como Las Flores de Lima, Mangomarca,
Zárate, San Silvestre, sectores de Villaflores, Canto Grande y Canto Rey con el resto de urbanizaciones. Mayoritariamente la pobreza distintivamente
se ubica en las zonas altas y perimétricas (cerros que bordean el distrito y son límites distritales).

Tiene un observatorio astronómico en los altos de cerros cerca de jicamarca anexo 22 en
1800 msnm.
INSEGURIDAD CIUDADANA.-

La inseguridad ciudadana que vivimos actualmente es un problema no solo de la Capital sino del País, desde robos al paso, asaltos,
secuestros y ahora se ha incrementado el índice de casos de sicariato acto delictivo que era propio de países donde se supone que la
inseguridad ciudadana es mucho mayor como Colombia y México, A pesar de los esfuerzos en la elaboración de los mapas del delito, de

las intervenciones policiales y serenazgo y el trabajo del CONASEC, la sensación de inseguridad ciudadana en la ciudad se ha
incrementado.
Según una fuente periodística: “San Juan de Lurigancho invierte s/ 7 soles por habitante en el rubro : “ "Reducción de delitos y faltas que afectan a la seguridad
ciudadana".

San Juan de Lurigancho invierte en seguridad 7 soles por habitante, según informe

Reporte del Instituto de Defensa Legal en 2017 refiere que hay mil 414 habitantes por policía en el
distrito con mayor cantidad de ciudadanos en el país.

Mejor preparación para los cadetes y mayor presupuesto son algunas de las soluciones que plantean especialista. (USI)
DANIEL GARCÍA05/02/2018 22:34h

El reciente hallazgo de una niña de 11 años carbonizada en una calle deSan Juan de Lurigancho y el crimen que se
escondía detrás de él ha despertado la indignación del Perú, al punto que ya se ha programado una marcha nacional
para el próximo jueves 15 de febrero.

No solo ello, sino que también ha dejado en evidencia las deficiencias que existen en torno a la seguridad ciudadana a
nivel nacional, pero especialmente en el distrito que mayor ciudadanía concentra en el país y que fue escenario del
terrible crimen.
Según el Informe Anual de Seguridad Ciudadana 2017 del Instituto de Defensa Legal (IDL) , el distrito de San
Juan de Lurigancho cuenta con un presupuesto de S/6.63 (redondeando a S/7.00) por habitante para el rubro
"Reducción de delitos y faltas que afectan a la seguridad ciudadana".
En total se ejecutaron siete millones 441 mil 515 soles para un millón 121 mil 300 habitantes hasta el 31 de octubre
de 2017, según información recogida de la consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas .
Además, hay 1 414 habitantes por policía en el distrito con mayor cantidad de ciudadanos en el país (cuentan con 82
oficiales y 711 suboficiales).
Elaboración: IDL Fuente: Consulta Amigable del MEF

Arturo Huaytalla, especialista en temas de seguridad del IDL, explicó aPerú21 que es difícil administrar un distrito
como San Juan de Lurigancho , y que en temas de seguridad la figura es la misma.

"La delincuencia se distribuye y concentra de manera desigual. Hay que ver qué es lo que hacen los gobiernos
locales. San Juan de Luriganchoinvierte siete soles por habitante en seguridad ciudadana", refirió.
Agregó que en el citado distrito existe un sereno para cada dos mil 742 habitantes, por lo que también yace un déficit

en agentes que permitan combatir la delincuencia.

Según información del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI) , entre enero y noviembre de 2017 se
registraron nueve mil 525 denuncias por comisión de delitos en San Juan de Lurigancho , siendo el segundo después
de Los Olivos (11 mil 571 denuncias).

(INEI)

¿Qué se puede hacer para mejorar la seguridad ciudadana?
Dardo López Dolz , especialista en temas de seguridad, indicó que existen más factores además de la falta de policías
en las calles.
"Existe un déficit de agentes, pero también se debe trabajar mejor en la selección de quiénes van a ser policías, el
equipamiento y los sistemas de control", sostiene.
Señaló que en la mayoría de los casos las denuncias no se judicializan porque no se logra cerrar el ciclo al no contar
con los elementos suficientes para sustentar.
"Existe una falta de preparación por parte del agente y también de recursos en algunos casos", añade.
Respecto a ello, el ex general de la Policía y ex jefe de la Dirincri, César Cortijo , sostuvo que los policías necesitan
crear una "mística de trabajo".

"Los policías no están muy bien sintonizados, eso está desde las escuelas. Debe haber más identidad. El policía no deja
de serlo nunca", expresó.
En tanto, López Dolz criticó los mecanismos y estrategias que se utilizan para combatir la delincuencia. "El crimen
evoluciona. Lo que funcionó hace diez años no funciona ahora", subraya.
Información del Ministerio del Interior muestra que de enero a agosto de 2017 se desarticularon más de dos mil 500
bandas, pero es insuficiente para palear la inseguridad en las calles.
Huaytalla, de IDL, sostuvo que se necesita reforzar la prevención, pues si bien se está trabajando con mega operativos,
se tiene que dejar de ser "reactivos" y esperar a que algo suceda.

ANALISIS Y PROPUESTA DE LA SITUACION DE SAN JUAN DE
LURIGANCHO 2018.-

VISION
CRECIMIENTO DE EMPRENDEDORES EN EL DISTRITO DE
S.J.L.

CONVERTIRNOS EN UN DISTRITO SALUDABLE,
ORDENADO Y SEGURO.
ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES.

MISION

DESARROLLAR CAPACIDADES DE LA
POBLACION, FORTALECIENDO LA
PARTICIPACION CIUDADANA MEDIANTE UN
ENFOQUE PERMANENTE EN MADRES
GESTANTES, NIÑOS, JOVENES, Y EL ADULTO
MAYOR.

DIAGNOSTICO

•
•
•
•
•
•
•

POBLACIONAL
INSTITUCIONAL
TERRITORIAL
AMBIENTAL
SEGURIDAD CIUDADANA, VIAL.
SERVICIOS BASICOS- AGUA, DES. GAS, LUZ
SECTOR: EDUCACIÓN, ECONOMICO,
TRANSPORTE Y SALUD.

POR UN GOBIERNO LOCAL PROMOTOR,
PARTICIPATIVO Y EFICIENTE
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SJL.

EJE1: DERECHOS FUNDAMENTALS Y DIGNIDAD DE LAS PERSONAS.-

EJE 2: OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS

EJE 3: ESTADO Y GOBERNABILIDAD.-

EJE 4: ECONOMIA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO.-

EJE 5.- DESARROLLO REGIONAL E INFRAESTRUCTURA .-

EJE 6.- RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE.-

PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES S.J.L.

BASES JURIDICAS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Constitución Política del Perú de 1993.
LEY Nº 27783: Ley de Bases de Descentralización.
LEY Nº 27972: Ley Orgánica de Municipalidades.
Ley de los sistemas administrativos de la Administración Publica
Ley General de Procedimientos Generales
Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y defensa civil
Ley General del Ambiente
Ley de la Promoción y de la Inversión Privada.
Ley de la Contraloría de la Republica
Ley de Procuradurías Publicas.
Ley del servicio civil
OTRAS NORMAS JURIDICAS AFINES.

Un millón de GRACIAS
“Visión con acción puede cambiar
el mundo”.
Joel Barker.

PORELVERDADERODESARROLLODESJL2018-2021

LIC. NAPOLEON BECERRA GARCIA

Por nuestras
futuras
Generaciones

La educación en Lima Metropolitana está bajo el control directo del Ministerio de
Educación, no han sido transferidas estas funciones hasta el momento

al

Municipio a través del Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana
(PGRLM) a pesar de que norma así lo establece como sucede en otras regiones
del País.

Y a nivel distrital no existe la decision de coordinar con los actors

educativos y estudiantes para apoyar la labor educativa de maestros, directivos y
estudiantes asi como orientacion a los padres de familia.

FILOSOFIA DE LA ADMINISTRACION 2019 – 2022

VISIÓN
La visión municipalista de Siempre Unidos aspira a un San Juan de Lurigancho
integrada con desarrollo urbano y desarrollo humano, segura, inclusiva, con
valores, respetando el medio ambiente y manteniendo la riqueza de su historia
preinca. Hacia una Ciudad para vivir mejor sobre todo para los que menos tienen,

brillando con luz propia como el distrito mas importante del Peru .

MISIÓN
Liderar, priorizando el desarrollo de estrategias que incluyan la participación
ciudadana, la policía, el uso de la tecnología y la elaboración de iniciativas
legislativas para disminuir la sensación de inseguridad ciudadana, promover la
educación con valores y estilos de vida saludables en todas las etapas de la vida

colaborando con el desarrollo humano fundamental para hacer

innovación,

generar empleo y tener una sociedad cada vez más emprendedora, hacer de la
salud un derecho con acceso y costo social para todos, generar estrategias para
darle sustentabilidad y sostenibilidad a la Reforma del Sistema vial, además de
hacer un mejor manejo de la gestión de residuos sólidos y gestión ambiental así
como implementar programas sociales para las poblaciones más vulnerables que
sientan que San Juan de Lurigancho es acogedora, solidaria y justa.

PRINCIPIOS
1. Asegurar la defensa y vigencia del sistema democrático en el País.

2. Contribuir con la formación de ciudadanos capaces por una ciudad
autosostenible.
3. Rescatar los valores morales, cívicos e institucionales, en pro del estado de
derecho, de la buena convivencia y desarrollo de nuestra sociedad como
honestidad, humildad, lealtad, eficiencia, trabajo en equipo, solidaridad,
justicia y patriotismo.

VALORES
1. Humildad
2. Honestidad
3. Lealtad
4. Trabajo en equipo
5. Eficiencia
6. solidaridad
7. Justicia
8. Patriotismo

PROPUESTAS PARA EL DESARROLLO DE SAN JUAN DE
LURIGANCHO Y SIEMPRE UNIDOS

DIMENSIONES.-

1.- DIMENSION SOCIAL.1.1. -EDUCACION.-



PROBLEMA IDENTIFICADO

IMPLEMENTACION DE LA RED EDUCATIVA DISTRITAL DE SAN JUAN DE
LURIGANCHO, LIDERADO POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE
LURIGANCHO, INTREGRADO POR EL DIRECTOR DE LA UGEL Nº 05, DIRECTORES
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DE NIVEL SECUNDARIO,
REPRESENTANTES DE LOS DOCENTES DE NIVEL SECUNDARIO, PADRES DE
FAMILIA Y DE LOS ALUMNOS.
 MECANISMOS DE COORDINACIÓN
 Para la coordinación y elaboración del Proyecto se suscribirá entre los miembros
del Grupo Gestor el Acuerdo de Cooperación Institucional para la realización del
Proyecto de desarrollo Educativo en el distrito de San Juan de Lurigancho.
Considerando que el Proyecto se desarrollará en una Institución Educativa
Publicas, se realizará un convenio de cooperación interinstitucional suscrito entre
el Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho (Sub Gerencia de Educación,
Cultura, Deporte y Juventudes), la Unidad de Gestión Educativa Local Nª 05 y
representantes de la Sociedad Civil, donde se definirán los aportes y obligaciones
de las partes y el compromiso de sostenibilidad por conducto del Estado.
 Implementar y dotar, a través de gestiones, convenios y donaciones de los
instrumentos tecnológicos adecuados y correspondientes a las Instituciones
Educativas Publicas de nivel secundario del distrito.

 Expandir las oportunidades de desarrollo de competencias en tecnologías
digitales para los estudiantes. Darles la opción de certificarlas para evidenciar su
aprendizaje.



OBJETIVOS ESTRATEGICOS

.-

 IMPLEMENTACION DE LA RED EDUCATIVA DISTRITAL DE SAN JUAN DE
LURIGANCHO, LIDERADO POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN
JUAN DE LURIGANCHO, INTREGRADO POR EL DIRECTOR DE LA UGEL Nº
05, DIRECTORES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DE NIVEL
SECUNDARIO, REPRESENTANTES DE LOS DOCENTES DE NIVEL
SECUNDARIO, PADRES DE FAMILIA Y DE LOS ALUMNOS.
 MECANISMOS DE COORDINACIÓN

 Para la coordinación y elaboración del Proyecto se suscribirá entre los miembros
del Grupo Gestor el Acuerdo de Cooperación Institucional para la realización del
Proyecto de desarrollo Educativo en el distrito de San Juan de Lurigancho.
Considerando que el Proyecto se desarrollará en una Institución Educativa
Publicas, se realizará un convenio de cooperación interinstitucional suscrito entre
el Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho (Sub Gerencia de Educación,
Cultura, Deporte y Juventudes), la Unidad de Gestión Educativa Local Nª 05 y
representantes de la Sociedad Civil, donde se definirán los aportes y obligaciones
de las partes y el compromiso de sostenibilidad por conducto del Estado.
 Implementar y dotar, a través de gestiones, convenios y donaciones de los
instrumentos tecnológicos adecuados y correspondientes a las Instituciones
Educativas Publicas de nivel secundario del distrito.




Expandir las oportunidades de desarrollo de competencias en tecnologías
digitales para los estudiantes. Darles la opción de certificarlas para evidenciar
su aprendizaje.
METAS AL 2022

 Concertar y concretar la Red Educativa Distrital de San Juan de
Lurigancho, 100% en el 2019.
 El 30 % de Instituciones Educativas con infraestructura de 1 o 2 aulas
laboratorios
Adecuadas.
 El 30 % de aulas- laboratorios implementados con lo equipos e
instrumentos tecnológicos.



PROBLEMA ESPECIFICADO.Enorme divorcio entre lo que propone el sistema educativo a nivel superior
y lo que necesita el mercado actual. Las carreras en las cuales se está
formando a los jóvenes muchas veces se hallan alejadas de las
necesidades del sistema productivos. El gran riesgo es que, en algún
momento, el crecimiento sostenido del país y específicamente del distrito
de San Juan de Lurigancho pueda paralizarse justamente por esa razón.

 OBJETIVO ESTRATEGICO


Identificación y promoción de jóvenes talentos en las diversas materias del
conocimiento en coordinación con las empresas privadas asentadas en nuestro
distrito.



Educación para el trabajo y competitividad y el desarrollo humano.



Mejora de la calidad educativa de nivel secundario y técnico superior técnico.



Capacitación, compromiso, con conocimientos, habilidades y valores que van
a contribuir a su desarrollo integral.

 METAS AL 2022

o Concertar y concretar la Red Educativa Distrital de San Juan de
Lurigancho, 100% en el 2019.
o El 30 % de Instituciones Educativas con infraestructura de 1 o 2
aulas laboratorios
 Adecuadas.

o El 30 % de aulas- laboratorios implementados con lo equipos e
instrumentos tecnológicos.
 PROBLEMA ESPECIFICADO. CULTURA. El distrito no cuenta con intensos programas, proyectos y actividades de incentivo
a las manifestaciones culturas, arte y folklore.

Existe alto desinterés en el de desarrollo cultural en la población.

El distrito no cuenta con intensos programas de incentivo a la cultura, tanto
en los jóvenes como en los adultos.
 Limitado instrumento de información y comunicación para sensibilizar, promover,
comprometer, acompañar y facilitar las prácticas, representaciones, expresiones,
conocimientos y habilidades, así como los instrumentos, los objetos, material y
artefactos de nuestro patrimonio cultural.
 Existe la probidad del riesgo que se pierda nuestra cultura, el patrimonio material
e inmaterial, las prácticas, representaciones, expresiones, conocimientos,
habilidades, las manifestaciones culturales y las fiestas tradicionales del distrito
en su mayoría son producto de la influencia migratoria de sus habitantes que todos
los lugares del País. Que han conformado clubes provinciales o departamentales,
organizaciones, asociaciones, y colectivos que se han establecido en el distrito.
 OBJETIVO ESTRATEGICO. Implementación e instalación de un boletín municipal para promover la cultura,
educación e información relacionada a las actividades que realiza la municipalidad,
las organizaciones sociales, culturales, artísticas, población de San Juan de
Lurigancho.
 La población del distrito de San Juan de Lurigancho valoran su identidad cultural y
ejercen su ciudadanía.
 Conservación, defensa y revalorización del patrimonio cultural del distrito de San
Juan de Lurigancho desarrollando un mayor conocimiento de estas expresiones.
 Promover la diversidad cultural y fortalecer la identidad y autoestima de los
residentes, fomentando la creatividad y la consolidación del proceso inclusivo.
 Fortalecimiento de la investigación, la organización, difusión, práctica y
conservación de las manifestaciones culturales.
 Conservación, defensa y revalorización del patrimonio cultural de San Juan de
Lurigancho desarrollando un mayor conocimiento de estas expresiones.
 Fomento de las identidades respetando y valorando la diversidad cultural, las
diferencias de género u otras y estimulando la creatividad.
 Promoción del acceso de los ciudadanos y ciudadanas a los bienes y servicios
culturales.
 PROGRAMAS Y PROYECTOS.


PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES

 Proyecto: Participación de las asociaciones departamentales, provinciales o
distritales en la promoción de la diversidad cultural. 100 % al 2019.
 Programa: Promover la participación de las expresiones gastronómicas en
certámenes nacionales e internacionales. 100 % al 2019
 Programa: Investigación del patrimonio inmaterial. 100 % al 2021.
 Proyecto: Elaboración del Plan Distrital Cultura, Arte, Folklore y Tradiciones. 100
% al 2020.
 Implementar y Fortalecer la Casa de la Cultura de San Juan de Lurigancho. 100 %
al 2021.
 Proyecto: Participación de las Asociaciones Departamentales, Provinciales o
Distritales en la promoción de la diversidad cultural. 100 % al 2020.
 Programa: Promoción de la identidad del distrito
en cada una de las 18
Comunas. 100 % al 2021.
 Programa: Difusión, formación y práctica de la cultura inmaterial. 100 % al 2021.
 Programa: “Nuestra Tradición y Fiesta”, identificación y fomento de las fiestas

tradicionales y populares y promoviendo la convivencia entre los vecinos de San
Juan de Lurigancho. 100 % al 2020.
 DIMENSION ECONOMICA. PROBLEMA IDENTIFICADO. Falta de apoyo a las actividades económicas de los pequeños y medianos
empresarios y su formalización.
 Débil capacidad de las municipalidades para promover el desarrollo económico
local con enfoque territorial. Que realiza el rol promotor de desarrollo económico y
la capacidad de articulación con otros sectores.
 Predomina en la actividad económica de San Juan de Lurigancho, como expresión
territorial en esta parte de la capital de un modelo de desarrollo nacional primario
exportador y de economía terciaria. Son emprendedores, son buenos para hacer
negocios pero aun no predomina en ellos una vocación transformadora por crear
bienes, darle valor agregado, con capacidad de inventivo y responsabilidad social
y ambiental.
 El no contar con un Parque Industrial de acuerdo con este tiempo genera un
desorden en el crecimiento y desarrollo del distrito.


Alta Tasa de desempleo de trabajadores jóvenes sin capacitación en el distrito.

 No existen estadísticas ni estudios de carácter distrital sobre la informalidad,
situación que permitiría tener una visión más completa sobre las potencialidades y
límites de las vocaciones productivas. Sobre todo porque es en el caso de las
MYPES donde es mayor la informalidad que la formalidad. Diversos estudios
socioeconómicos nacionales dan cuenta que la informalidad de las MYPES fluctúa
entre el 60 y 70 % del total de estas unidades económicas del Perú.
 Falta de inserción de los jóvenes de escasos recursos al ámbito laboral, el mismo
que genera el pandillaje en el distrito.
 OBJETIVO ESTRATEGICO. Garantizar un entorno favorable que incentive la inversión, la generación de
nuevos empleos y el desarrollo económico sostenible.
 Impulsar la promoción de productos y servicios generados en el distrito, en el
mercado nacional e internacional.
 Promover la articulación y promoción de la actividad económica, generando un
clima favorable al emprendimiento empresarial, aumento del empleo, generación
de servicios y competitividad local auto sostenible a través de la inversión pública y
privada.
 Parque Industrial y Comercial de San Juan de Lurigancho, para el proyecto,
desarrollo, creación y construcción de dicho Parque en el marco de la Ley Marco
de Desarrollo de Parques Industriales Ley Nº 28183, que permitiría que estás
MYPES manufactureras se agrupen, formalicen sus actividades, y accedan a
mejores tecnologías y eventualmente estar en la capacidad de exportar su
producción.
 Promover la articulación y promoción de la actividad económica, generando un
clima favorable al emprendimiento empresarial, aumento del empleo, generación
de servicios y competitividad local auto sostenible a través de la inversión pública y
privada.

 Impulsar una adecuada infraestructura, impactando favorablemente en la
promoción de la economía local.
 Aplicar una política municipal distrital de promoción de las PYMES y MYPES.
 La promoción e implementación de una agenda distrital que promueva las
vocaciones productivas en San Juan de Lurigancho articulado a Lima Este.
 Impulsar la inserción de los jóvenes de escasos recursos a la actividad laboral
formal.
 Creación y fortalecimiento de cadenas productivas territoriales,
 entre grandes, medianas y pequeñas
 empresas, y entre estas últimas con las micro empresas.
 METAS AL 2022. PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES
 Identificar y habilitar zonas dedicadas actividades productivas o comerciales. El 80
% al 2020.
 Establecer un programa de apoyo a la actividad de las MYPES Y PYMES a
jóvenes emprendedores, en temas de asesoramiento integral, capacitación,
tecnología, financiamiento y otros. El 100 % al 2019.
 Facilitar la formalización empresarial, y propiciar un ambiente de estabilidad que
estimule el crecimiento económico. El 100 % al 2019.
 Promover e impulsar la creación la Comisión pro Parque Industrial y Comercial
de San Juan de Lurigancho, para el proyecto, desarrollo, creación y construcción
de dicho Parque en el marco de la Ley Marco de Desarrollo de Parques
Industriales Ley Nº 28183. 2.5. Programa de capacitación y financiamiento para la
incorporación del sector informal al comercio formal. El 100 % al 2020.
 Programa: Fortalecer las actividades económicas y nuevos emprendimientos. El
80 % al 2020.


Programa: Desarrollar plataformas de servicio avanzados a la producción que
permitan la innovación empresarial de sectores económicos claves para el
desarrollo local. El 100 % al 2020.
 Impulsar proyectos generadores de empleo que coadyuven al crecimiento
económico. Al 80 % al 2020.


Mejora de la capacidad municipal en el liderazgo del desarrollo económico. El
100 % al 2019.
 Acortar barreras y realizar alianzas entre el empresario y la municipalidad
mediante el trabajo a mayor velocidad en las barreras que impiden el desarrollo. El
80 % al 2020.
 Desarrollar estrategias para promover la inversión privada y pública, tanto interna
como externa para generar mayores puestos de trabajo para la población
disminuyendo los actuales índices de desempleo.
 Generar un clima favorable en las nuevas inversiones, emprendimientos y
desarrollo comercial y empresarial. El 100 % al 2020.
 Posicionar al distrito de San Juan de Lurigancho como un distrito emprendedor,
innovador y productivo de Lima Metropolitana. El 80 % al 2021.
 Desarrollar un sistema económico local articulado en el mejor uso del suelo,
infraestructura moderna, soporte energético y adecuados sistemas de
comunicación y conectividad. El 80 % al 2021.
 Mejorar el ornato y servicios públicos que permitan visualizar una ciudad
moderna, ordenada, segura y atractiva para los negocios. El 10 % al 2021.
 Promover la Gobernabilidad y prácticas democráticas en el espacio local. El 100 %

2019.
 Programa “soy chamba”


Programa “cliente bien atendido” mediante capacitación y fortalecimiento de la
actividad empresarial y negocios.

 Programa de la microfinanza para implementar y fortalecer nuevos negocios.


Programa Promoción de Cadenas Productivas para promover la comercialización
y servicios que se generan en dicha cadena.

 DIMENSION AMBIENTAL. PROBLEMA ESPECIFICADO. LOMAS DE MANGOMARCA

 Débil impacto de las acciones que, realizan las organizaciones de la
sociedad civil en defensa de estas áreas constituyen recursos potenciales
en el aspecto ambiental, ecológico, turístico, de fauna y cultural para el
desarrollo de la población y del distrito que, no las están siendo valorados
por la municipalidad
 Las acciones del proyecto Lomas de Mangomarca impulsado por la
Municipalidad Metropolitana de Lima son aisladas, limitadas y no atienden
el aspecto social, ni el problema de superposición de propiedad y tráfico de
tierras existente en las Lomas de Mangomarca.
 La falta de voluntad política del municipio de San Juan de Lurigancho para
apoyar estas iniciativas y la amenaza de invasiones ponen en riesgo la
conservación del área de Lomas, que debilita las acciones emprendidas
por estas organizaciones. Que se desarrolla en las laderas de las lomas
orientadas hacia el mar, las mismas que pueden llegar a medir mil metros
de altura. Tiene una extensión total de 400 a 500 hectáreas, alberga a más
de 100 especies herbáceas y de plantas como la flor de Amancaes, como
también árboles como la tara y huarango. Asimismo, es albergue de
diversas especies de aves como la lechuza del arenal, el aguilucho, el
pamperito y el cernícalo
 Limitada gestión integral de residuos sólidos municipales.
 No cuenta con planta de tratamiento de residuos sólidos.

 Insuficiente recolección de residuos sólidos.
 Inadecuadas prácticas de la población.
 Ausencia de relleno sanitario municipal.
 OBJETIVOS ESTRATEGICOS. Protección, recuperación y puesta en valor de ecosistemas urbanos y
naturales, preservando los procesos ecológicos esenciales y la reducción y
mitigación de la contaminación ambiental.
 Circuitos ecoturísticos en las quebrada de las Lomas y colinas del distrito,
esto protegerá su ecosistema.
 Lomas de Mangomarca área protegida y declarado en emergencia.

 Se cuenta con un sistema, políticas y programas de gestión ambiental local
implementados.
 Espacios públicos saludables y ecológicos con sistema gestión planificada de
manejo de contaminantes funcionando.
 . Implementación de iniciativas prioritarias de adaptación al cambio climático en
diversas zonas de la ciudad.


Mejorar los niveles de calidad ambiental.



Desarrollar un plan para una eficiente protección del medio ambiente.



Promover el uso adecuado de tecnologías ambientales innovadoras.



Fomentar la cultura ambiental a través de la sensibilización del cuidado del medio
ambiente.




Comprometer a la ciudadanía a fomentar el uso adecuado del medio ambiente.
Promover el uso de tecnologías para el tratamiento y aprovechamiento de aguas
residuales.

 METAS AL 2022. PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES. Programa: Implementación de circuitos turísticos Huacas y las Lomas de
Mangomarca del distrito de San Juan de Lurigancho. El 100 % al 2019.
 Programas orientados a conservar, proteger y potenciar estas zonas para
el beneficio de sus pobladores con lleva la identificación de aquellos
aspectos que se deben considerar. El 100% al 2019
 Creando circuitos eco turístico en las Lomas de Mangomarca del distrito,
esto protegerá su ecosistema.
 Reforestando las zonas altas de los cerros con vegetación propias de las
lomas. El 100 % al 2019
 Ordenanzas por parte del municipio del distrito, que hagan valorar y cuidar
dicho ecosistema. El 100 % al 2019.
 Líderes y población organizada reconocida, capacitados y formada en educación
ambiental. El 80 % al 2020.

 Implementar sistemas de recolección de residuos sólidos alternativa en
zonas de difícil acceso. El 80 % al 2020.
 Fomentar la forestación de reforestación para mejorar y ampliar las áreas
verdes. Al 100 % al 202
 Fomentar los planes ambientales del distrito para poder desarrollar y
optimizar. El 100 % al 2020.
 Programa “siembra un árbol en el día de tu onomástico” El 70 % al 2019
 Programa “techo verde”. El 30 % al 2020.

 PROBLEMA ESPECIFICADO.o GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES
 La dimensión del problema de vulnerabilidad del distrito y Lima ante desastres y
los efectos negativos del cambio climático es significativa y alto.


La usurpación, apropiación ilegal y/o el comercio y tráfico de tierras en San Juan
de Lurigancho es una amenaza permanente ocupando las laderas y periféricas de
todos los cerros y luego habitando en condiciones muy precarias hacen mas
vulnerable aun.

 La informalidad en la ocupación y construcción de viviendas incrementan los
riesgos y peligros para la población.
 METAS AL 2022. PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES


Implementar procesos para formulación del Plan de Ordenamiento Territorial distrital. El
100% al 2019.



Promover procesos inclusivos y participativos en la Gestión de Riesgos y Ambiental. El
80% al 2019



Programa: Promoción de buenas prácticas para la reducción del riesgo ante desastres
tomando en cuenta las diferentes necesidades de varones y mujeres. El 100% al 2019.
Programa: Arborización y reforestación de áreas o espacios libres, para el mejoramiento
ambiental y la protección de zonas vulnerables.
El 50% al 2020.





Programa: Sistema de Alerta temprana (comunicación e información) para hacerle frente a
los desastres. El 100% al 2019.



DIMENSION INSTITUCIONAL.-



PROBLEMA ESPECIFICADO.-

 Una Institución municipal con autoridades de gestiones anteriores y actuales
comprometidos con altos signos de corrupción, limitada transparencia, sin
rendición de cuentas, regidores con limitadas capacidades de gestión normativas y
fiscalización y un distrito con limitados servicios de seguridad ciudadana,
espacios públicos para la convivencia ciudadana, infraestructura urbana, sin
planificación, ordenamiento territorial, con crecientes conflictos urbanos, con grave
y permanente reducción de la calidad de vida, calidad del aire, del agua y los
recursos ambientales que requerimos para una vida sana y un desarrollo
sostenible, desarrollo social y económico sustentable.


Limitada decisión política para promover espacios y mecanismos de participación
ciudadana en la toma de decisiones en la gestión del desarrollo de los
mecanismos de planificación, participación, presupuesto participativo y control
ciudadano en la planificación y gestión del territorio politizando el proceso del
Presupuesto Participativo.



Falta de política distrital para la Administración Pública Local, de integración
Social y Económica.

 No cuenta con un sistema integrado de información gerencial que proporcione
indicadores de desempeño institucional.

 Inexistencia de instrumentos de gestión: Plan de Desarrollo Urbano, Plan de
Ordenamiento Territorial POT, Zonificación Ecológica y Económica ZEE y Banco
de Programas y Proyectos.
 Controversia territorial por causa etnocentrismo, como establece la Directiva Nº
001-2007-PCM/DNTDT, que realizaron las autoridades de del Distrito de San
Antonio de Chaclla de Provincia de Huarochirí el 27 de Agosto de 2003, que
aprobaron la Ordenanza Municipal Nª 000011, la cual publicada en el Diario El
Peruano el 6 de Setiembre de 2003, que aprueba las acciones ilegales de
demarcación territorial incorporando a su territorio 57.415 Km2, que representa el
43.91 % del total de nuestro territorio, que están debidamente determinados en el
Artículo 3° de la Ley N° 16382, Ley de Creación del Distrito de San juan De
Lurigancho del 13 de Enero de 1967; con una superficie de 131.25 Km2.


Acuerdo con las estimaciones y proyecciones de población realizadas por el INEI,
que da a través de la Nota N° 012 del 17 enero 2017, el distrito de San Juan de
Lurigancho tendría
1 128,000 habitantes, siendo el de mayor población de
los 43 distritos de Lima Metropolitana, de los 1875 distritos del país, de las 196
provincias y más del 90 % de las 26 regiones del Perú.
 Como establece su Ley de creación la Ley N° 16382, el distrito de San Juan de
Lurigancho en su artículo 1º se crea como pueblo, y la Ley Nº 27795 Ley de
Demarcación y Organización Territorial en su artículo 8º estable las categorías de
los centros poblados del país podrán ser reconocidos con las categorías de
caserío, pueblo, villa, ciudad y metrópoli, y la categoría de pueblo son los
centro poblados que tiene una población de 1001 a 2500 habitantes, y por otras
razones y beneficios San Juan de Lurigancho requiere la RE-CATEGORIZACIÓN
de PUEBLO A LA CATEGORÍA DE CIUDAD DE SAN JUAN DE LURIGANCHO.


OBJETIVO ESTRATEGICO.-

 Implementar una gestión pública que permita una adecuada administración de los
recursos, la mejora y rediseño de los procesos, la prestación de servicios de
calidad, así como impulsar procesos de aprendizaje organizacional, control,
evaluación y fiscalización con medidas objetivas de desempeño.


Desarrollar e impulsar una institucionalidad gestión
administración moderna y democrática.

adecuada para una

 Fortalecer la institucionalidad,
restablecer y consolidar el Sistema
de
Participación Ciudadana y Control de la municipalidad de San Juan de Lurigancho.


Mejora de los mecanismos de planificación, participación y control ciudadano en
la Planificación, Presupuesto Participativo y gestión del territorio.



Desarrollar y consolidar transparentemente la participación ciudadana en la
Gestión Pública.

 Establecer y consolidar una Gestión Pública eficaz y eficiente.
 Fortalecer los mecanismos que involucren a la sociedad civil en la Gestión Pública.
 Fortalecimiento de la presencia ciudadana en la formulación, implementación y
vigilancia de las políticas y acciones de seguridad ciudadana.
 Articular los planes de gestión con las actividades y proyectos para consolidar la
gestión municipal.

 Fortalecer los mecanismos que involucren a la sociedad civil en la Gestión Pública.
 Impulsar y fortalecer el servicio de la Seguridad Ciudadana.
 Lograr la Ley de Saneamiento y Organización de Límites Territoriales del distrito
de San Juan de Lurigancho, la propuesta técnica por la DTNDT de la PCM en el
marco Ley N° 27795, determinando los límites correspondiente, aprobado la Ley
por el Congreso de Republica de acuerdo como quedo establecido en el Artículo
3° en la Ley de Creación del Distrito de San Juan de Lurigancho, Ley N° 16382 de
fecha 13 de Enero de 1967, con su superficie de 131.25 Km².
 4.1. Lograr la Ley Recategorización del distrito de San Juan de Lurigancho de la
Provincia de Lima, de pueblo a CIUDAD, de acuerdo al Artículo 9° de Ley Nº
27795 - Ley de Demarcación y Organización Territorial y al Artículo 9°, inciso d)
del Decreto Supremo N° 019-2003-PCM. Ley
aprobado por el Congreso de
Republica.
 Re-categorización de PUEBLO A LA CATEGORÍA DE CIUDAD DE SAN
JUAN DE LURIGANCHO. Ley aprobado por el Congreso de la Republica y
promulgado por el Presidente del Perú.
 METAS AL 2022.

PROGRAMAS, PROYECTOS Y
 ACTIVIDADES



Gestión eficiente, eficaz, transparente, austero, ético y honesto. El 100 % al 2019.




Programa Rehabilitación de la sede administrativa municipal para mejorar la atención y
recepción de contribuyentes.
El 100 % al 2019.




Impulsar directamente la participación ciudadana en el desarrollo de los diversos
programas municipales. El 100 % al 2019.




Fomentar la participación ciudadana en el desarrollo de los mecanismos de la Gestión
Publica. El 100 % al 2019.



Fortalecer, ampliar y mejorar el Banco de Programas y Proyectos. El 100 % al 2019.



Mejorar los canales de comunicación entre la Municipalidad y los vecinos. El 100 % al
2019.




Fortalecer el Comité de Seguridad Ciudadana y control.
El 100 % al 2019.



Trabajar articuladamente con organismos especializados en seguridad ciudadana. El 100
% al 2019.




Consolidar y Mejorar el Presupuesto Participativo. El 100 % al 2019.
Propiciar y fortalecer una gestión inclusiva del territorio, a través de la implementación de
mecanismos de participación ciudadana. El 100 % al 2019.



Impulsar una administración pública gerencial con enfoque estratégico, incorporando e
institucionalizando procesos innovadores que incrementen la capacidad de respuesta
gubernamental. El 100 % al 2019.




Fortalecer el sistema financiero y presupuestal con equilibrio y sustentabilidad. El 100 % al
2019.




Programa: Promoción de mecanismos asociativos públicos-privados para la
consolidación de Proyectos y programas. El 100 % al 2019.



Programa: Promoción de obra por impuestos para la consolidación de Proyectos y



programas. El 100 % al 2019.

SEGUIMIENTO AL PLAN DEGOBIERNO.
Nuestro Plan de Gobierno como todo documento e instrumento de gestión pública, se
encontrará sujeto a la Ley N°27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, teniendo en cuenta las siguientes propuestas:

1. Nuestro Gestion designará a un miembro responsable para entregar la
información solicitada por los vecinos sobre temas de nuestro Plan de
Gobierno Municipal y su proceso de implementación.

2. La creación de un link en el portal institucional.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
1. Solicitar al Congreso y poder ejecutivo el incremento del presupuesto de
transferencia a favor de la Municipalidad .

2. Recursos Propios.

3. Incremento del presupuesto por mejora en la gestion.

4. Suscribir convenios con fuentes de cooperación internacional.

5. Captar financiamiento del BID, BM, FMI.
6. Promover la inversión privada a través de iniciativas privadas.

LIC. NAPOLEON BECERRA GARCIA
CANDIDATO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
SIEMPRE UNIDOS
¡SI SE PUEDE¡

