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PARTIDO POLÍTICO PERÚ LIBERTARIO 

 

PLAN DE GOBIERNO Y DESARROLLO MUNICIPAL 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA 

(2019 – 2021) 

 

1. IDEARIO DEL PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBERTARIO 

El Partido Político Nacional Perú Libertario es la avanzada del futuro socialismo peruano, 

dispuesto al cambio y la transformación, acorde a nuestros tiempos y nuestra realidad 

El descrédito en que se hallan sumidos los partidos políticos en nuestro país nos obliga a 

plantear una solución desde otra perspectiva ideológica, política y programática. 

Actualmente los partidos se han convertido en simples defensores de intereses individuales 

y de grupo; no existe una coherencia entre lo que dicen y lo que hacen; no existen 

mecanismos democráticos para que cumplan lo que prometieron en campaña; actúan como 

empresas que hacen lo que diga el empresario; no constituyen una alternativa de redención 

del pueblo; no existe renovación de líderes en sus direcciones; existe transfuguismo impune 

en el ejercicio del poder; son altamente dependientes de los poderes de facto; reina la 

inseguridad y el temor para tomar decisiones que reivindiquen al pueblo; no tienen el interés 

de revolucionar la sociedad, sino de administrar la crisis; no cuentan con partidarios ni 

aliados en los niveles gubernamentales subnacionales; no tienen el mínimo interés de 

organizar su militancia post elecciones; son fusibles y no trabajan para proyectos de largo 

plazo; fortalecen la imagen personal antes que la organizacional; existe ausencia de 

requisitos mínimos para ejercer el cargo público; etc. Frente a esta crisis basada en la 

desesperanza del pueblo peruano planteamos nuestro derecho a la existencia como un 

nuevo partido político, que en el ejercicio de la democracia y la Ley de Partidos Políticos 

del Perú, genere un nuevo orden político en el país, con nuevas concepciones teóricas y 

las nuevas prácticas de buen gobierno.  

Defendemos el pleno ejercicio de las libertades de expresión, reunión, opinión y 

autodeterminación de los pueblos, por lo que el PPNPL se sustenta en seis principios 

fundamentales: internacionalista, por su solidaridad con todos los pueblos del mundo; 

inclusivo (es incompatible con cualquier tipo de discriminación política, religiosa, ideológica, 

económica, étnica, etc.), democrático (se somete a la voluntad popular), descentralista 

(pugna el desarrollo decidido al interior del país), humanista (promueve valores y principios 

a gran escala) y soberano (porque defiende la independencia de la patria al precio de 

cualquier sacrificio). 
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2. DIAGNOSTICOS DEL DISTRITO DE AUCALLAMA. 

El distrito de Aucallama está conformado por 24 centros poblados, 11 asentamientos 

humanos, 6 asociaciones de vivienda, 10 urbanizaciones y 8 centros turísticos.  

Es un distrito en crecimiento, carente de planificación territorial y desarrollo urbano; 

ineficiente o ausentes servicios básicos, existencia de cooperativas obsoletas que 

obstruyen su desarrollo.  

 

Aucallama es un distrito económicamente agrícola y con pequeñas iniciativas pecuarias; 

donde se pone de manifiesto la carencia de asistencia técnica permanente y falta de 

asesoría para la formación de organizaciones emprendedoras. El distrito cuenta con un 

gran potencial turístico y gastronómico que esta en explotación insipiente, al cual le falta 

difusión, organización y de  un plan de desarrollo integral. Con altos índices de 

delincuencia y con un servicio de educación  inadecuado donde prima la falta de 

modernidad y tecnología. 

  

3. VISIÓN DE DESARROLLO DEL DISTRITO  

Somos un distrito democrático en el que prevalece el estado de derecho y en el que 

todos los habitantes tienen una alta calidad de vida e iguales de oportunidades para 

desarrollar su máximo potencial como seres humanos. Tenemos un distrito moderno, 

inclusivo, eficiente, transparente y participativo como modelo de ciudadanía. Nuestra 

economía es dinámica, diversificada, de alto nivel tecnológico y equilibrado, con pleno 

empleo y alta productividad del trabajo. El distrito favorece la inversión privada y la 

innovación, e invierte en educación y tecnología para aprovechar competitivamente las 

oportunidades de la economía nacional e internacional. La pobreza y la pobreza extrema 

han disminuido, existen mecanismos redistributivos para propiciar la equidad social, y los 

recursos naturales se aprovechan en forma sostenible promoviendo la agricultura 

agroecológica, manteniendo una buena calidad ambiental. 

 

 

4. PROBLEMÁTICA DEL DISTRITO DE AUCALLAMA 

 

Toda la problemática sede nuestro distrito de reúnen en 4 dimensiones  
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 DIMENSIONES  

 

 

1 DIMENSIÓN SOCIAL 
 

▪ SALUD 
 

➢ PROBLEMAS IDENTIFICADOS: 

  

• Alto índice de Anemia y Desnutrición Infantil, el cual se evidencia por el bajo peso, 

retraso del crecimiento y bajo desarrollo intelectual de nuestros niños. 

 

• Limitada capacidad de resolución de los centros de salud; muchas veces los pacientes 

son derivados a otros centros lejanos de mayor complejidad debido a la falta de 

medicamentos, exámenes auxiliares y/o falta de conocimiento adecuado de los 

profesionales encargados. 

 

• Carencia de actividades de prevención de las enfermedades prevalentes; día a día 

aumenta la morbimortalidad de las enfermedades más comunes como la Diabetes 

Mellitus , la Hipertensión Arterial y enfermedades infecciosas, por no haber una política 

adecuada en ese sentido. 

 

• Limitado acceso a los servicios de saneamiento; existe hasta ahora un número 

considerable de pobladores sin acceso directo para el uso de agua potable; ni qué decir 

del desagüe,ya que que hasta el momento la mayoría de población no tiene una 

adecuada eliminación de excretas. 

 
➢ OBJETIVO ESPECÍFICO  

   

• Propiciar un acceso universal a los servicios de salud en forma rápida, oportuna, 

adecuada, humana y de calidad; mejoramiento de la nutrición de nuestro distrito 

asegurando en mejor desarrollo de nuestros niños; prevenir en salud y mejorar los 

servicios de saneamiento distrital; pero sobre todo en forma democrática e inclusiva. 

 
➢ PLANTEAMIENTO ESPECÍFICO  

 

✓ Organizar, auspiciar y fomentar talleres que capaciten a las madres respecto a una 
buena alimentación sana que asegure un aporte calórico elemental para los niños. 
 

✓ Auspiciar el uso de productos hidrobiologicos y agrícolas como fuente importante 
de una buena alimentación. 
 

✓ Fomentar tamizares periódicos   de peso- talla y peso - edad en los colegios para 
detectar desnutricion crónica y brindar apoyo alimentario a los casos detectados. 
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✓ Fomentar tamizares periódicos de hemoglobina en las postas médicas para detectar 
casos de anemia detectando sus  causas y posibles soluciones. 
 

✓ Realizar feria gastronómicas que impulsen una alimentación sana, barata y de 

calidad. 
 

✓ Promover las charlas de capacitación al personal administrativo y asistencial de los centros 
de salud referente al trato que deben tener con los pacientes y usuarios, aprendiendo a 
resolver de manera eficiente y oportuna la atencion. Todo esto en coordinacion con los 
agentes municipales y directivos de los centros poblados.   
    

✓ Programaremos campañas efectivas y periódicamente establecidas  de prevención y 
detección de enfermedades infecto contagiosas y otras prevalentes en nuestro distrito 
como la diabetes mellitus y la hipertensión arterial,causas importantes de discapacidad y 
muerte.mas vale curarse en salud. 

 
METAS 

 
❖ Disminuir la incidencia de enfermedades infectocontagiosas asi como enfermedades 

cronicas. 

❖ Disminución de la tasa de desnutrición crónica infantil asi como la incidencia de niños 

con anemia. 

❖ Mejoramiento de los servicios de saneamiento. 

 

 

 

▪ EDUCACION: 
 

➢ PROBLEMAS IDENTIFICADOS: 

 

• Bajos índices de rendimiento académico; A saber por los resultados de las pruebas 

de comprensión lectoras y la gran dificultad para el ingreso a centros de estudios 

superiores. 

 

• Ausencia de eventos educativos y culturales; es decir, no hay concurso escolares 

de composición literaria, pinturas, artes plásticas, etc. 

 

• Infraestructura educativa deficiente; muchos centros educativos, carecen de aulas, 

servicios higiénicos y apoyo logísticos adecuados. 

 

• Ausencia de actividades que estimulen al educando; carencia de talleres de 

orientación vocación,  charlas motivacionales, talleres ocupacionales; etc. 
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➢ OBJETIVO ESPECIFICO  

Mejoramiento del rendimiento académico  con educación integral que permita el 

desarrollo pleno de las actividades humanas en sociedad, en igualdad de condiciones, 

una educación inclusiva. 

 
➢ PLANEAMIENTO ESPECÍFICO  

 

✓ La educación no está valorada  , por tanto planteamos: 

  

✓ Crear el programa de reforzamiento académico dirigido a alumnos de primero y 

segundo de secundaria con la finalidad de elevar los porcentajes de ingresantes a 

los colegios de alto rendimiento. 

 

✓ Crear el programa de reforzamiento académico dirigido a alumnos de tercero, cuarto 

y quinto de secundaria con la finalidad de elevar los porcentajes de ingresantes a 

institutos superiores, técnicos y universidades. 

 

✓ Promover eventos  educativos, culturales y deportivos con la finalizar de fortalecer 

las capacidades de la juventud aucallamina; según las afinidades identificadas, lo 

que representa hacer sondeos sobre las actividades que los jóvenes requieren. 

 

✓ Priorización de iniciativas educativas, en el marco la ley N° 2856, ley del 

presupuesto participativo. 

 

✓ Gestionar el apoyo logístico a los centros educativos con la finalidad de modernizar 

la forma de educación para el distrito de Aucallama. 

 

✓ Creación del consejo distrital de la juventud (CDJ) con el apoyo de la secretaria 

nacional de la juventud con la finalidad de promover o activar la participación vecinal 

de los joven entre de 15 a 29 años. 

 

✓ Promover en coordinación con CDJ, talleres productivos de carpintería, textileria, 

artes plásticas, talleres de orientación vocacional y emprendimiento juvenil. 

 

✓ Promover programas de  formación de líderes sociales dirigidos a municipios 

escolares, organizaciones juveniles, pequeñas empresas, dirigentes de centros 

poblados, etc.; con la finalidad de garantizar futuras generaciones con opiniones 

propias y capaces de defender sus derechos. 

 

✓ Dar charlas de orientación vocacional y de motivación personal a nuestros 

educandos. 
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META 

 

❖ Mejorar los indicadores en educación, fortalecimiento de capacidades, 

participación de jóvenes como agentes de cambio de nuestra sociedad. 

 

 

 

▪ SEGURIDAD: 

 
➢ PROBLEMAS  IDENTIFICADOS 

 

• Alto índice delincuencial; como consecuencia del alto porcentaje de desempleo, 

ausencia de valores, desintegración familiar, falta de guías de orientación 

vocacional,charlas motivacionales, etc. 

 

• Violencia familiar en aumento; dada por la falta de valores, educación y cultura. 

Maltrato familiar en el hogar, por un padre machista y muchas veces por la ingesta 

de alcohol.Como  consecuencia queda  afacetada el desarrollo emocional de 

nuestros  hijos con estas prácticas negativas.  

 

• Aumento del consumo de alcohol  y drogas; dado por falta de fiscalización por 

parte de las autoridades, por hogares disfuncionales, falta de difusión de las 

consecuencias por el consumo de estas sustancias, etc. 

 
➢ OBJETIVO ESPECIFICO 

Disminuir el índice de delincuencial en el distrito, así como la violencia familiar y el consumo 

de alcohol y drogas 

 
➢ PLANEAMIENTO ESPECÍFICO  

 

Reducir espacio a la delincuencia, con medidas disuasivas como es: 

  

✓ Instalación de casetas de control, equipadas con cámaras de seguridad, en zonas 

estratégicas del distrito con la finalidad de reducir los robos  a la población. 

 

✓ Activación, implementación y capacitación  de juntas vecinales, con la finalidad de 

unir esfuerzos para disuadir a la delincuencia. 

 

✓ Promover talleres de capacitación dirigidos al personal de serenasgo, juntas 

vecinales  y organizaciones comunales en seguridad, primeros auxilios, etc. 

 

✓ Coordinación constante con la Policía Nacional para realizar operativos 

permanentes contra la venta de drogas, consumo de alcohol y delincuencia juvenil. 

 

✓ Empoderamiento de la mujer , para disminuir la violencia de género en nuestro 

distrito, para ello se crearan talleres ocupacionales y asesoramiento para la 
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formación de MIPES, charlas motivacionales, creación de la red distrital de mujeres 

líderes entre otros.crear y aplicar el plan cerco en zonas álgidas de nuestro distrito. 

 

METAS 

 

❖ Reducir el porcentaje de delincuencia juvenil, consumo y venta de sustancias 

ilícitas en un 70%  

❖ Disminuir drásticamente la sensacion de inseguridad en la población . 

 

▪ SANEAMIENTO  

 

➢ PROBLEMAS IDENTIFICADOS  

 

• Servicios de saneamiento deficientes y/o ausentes; dado por la carencia de 

redes de agua y desagüe, pozas de oxidación, presencia de  fuentes de agua 

contaminadas,  falta de tratamiento de residuos sólidos y desconocimiento de la 

formalización y administración poblacional de los servicios. 

 
➢ OBJETIVO ESPECIFICO 

Garantizar que los servicios de saneamiento cumplan eficientemente con las normas 

vigentes, participando gobierno local, entidades públicas y población beneficiaria. 

 

➢ PLANEAMIENTO ESPECÍFICO  

 

✓ Gestionar ante el ministerio de vivienda e instituciones del sector, el 

financiamiento para subvencionar los proyectos de saneamiento en 

diversos centros poblados del distrito. 

✓ Promover la elaboración de proyectos técnicos en el ámbito de 

saneamiento en el sector. 

✓ Dar asesoramiento a las organizaciones de los centros poblados sobre 

la formalización y administración de los servicios de saneamiento. 

✓ En coordinación con las juntas de regantes exigir  a las autoridades 

encargadas,  el cumplimiento de las normas sanitarias, para evitar la 

contaminación de nuestros recursos hídricos. 

 
META 

 

❖ Reducir el alto porcentaje del mal proceso de eliminación de residuos sanitarios, 

mejoramientos de redes domiciliarias de servicios básicos, así como la 

formalización de organizaciones administradoras del recurso hidricos. 
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2 DIMENSIÓN ECONOMICA 
 

▪ AGRICULTURA; 

 

•  Carencia de saneamiento físico legal de los terrenos; con la existencia de 

terrenos agrícolas que no tiene saneamiento físico legal que garantice una 

seguridad jurídica y por ende acceso a créditos hipotecarios que van a permitir 

repotenciar la agricultura. 

• Falta de planificación agrícola en pequeños y medianos agricultores; dado por 

la ausencia de asistencia técnica que conlleva disminución en la producción y  

rentabilidad. 

• Precios determinados por acopiadores y mayorista; que va en desmedro de la 

economía familiar del agricultor. 

• Desconocimiento en pequeños y medianos agricultores de la asociatividad; 

por la ausencia de promoción de los beneficios que esto representa. 

• Contaminación de fuentes de agua; por vertimientos residuales domésticos. 

• Manejo irresponsable del uso de agroquímicos, que conlleva a cosechas nada 

saludables y resistencia de las plagas a los tratamientos.  

• Inminente peligro de rebrote  de la plaga por mosca de la fruta; que limita la 

producción, exportación y precio del mercado. 

• Disminución de la disponibilidad hídrica; dado por cambios climáticos que 

generan inestabilidad en las organizaciones de usuarios. 

➢ OBJETIVO ESPECÍFICO  

➢ Lograr una economía distrital competitiva con alto nivel de empleo y productividad. 
➢ Estructura productiva diversificada, competitiva, sostenible y con alto valor agregado 

y productividad. 
➢ Incremento de empleos. 

 

▪ TURISMO Y GASTRONOMIA  

 

➢ PROBLEMAS IDENTIFICADOS  

 

• Falta de promoción de los atractivos turísticos del distrito; por ausencia de 

voluntad política. 
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• Deficientes vías acceso a los sitios turísticos; carreteras en mal estado por falta 

de mantenimiento. 

• Inseguridad ciudadana; que repercute en el alejamiento de los  turistas locales, 

nacionales e internacionales disminuyendo los ingresos y crea una mala imagen 

para el distrito. 

• Ausencia de turismo vivencial. 

• Déficit en circuitos turísticos; con carencia de hoteles en las zonas turísticas. 

• Falta de promoción de la gastronomía típica; por desconocimiento de 

oportunidad empresarial gastronómico. 

• Falta de apoyo a las inversiones en turismo 

 

➢ OBJETIVO ESPECIFICO 

Hacer de nuestro distrito una zona eminentemente turistica 

 

➢ PLANTEAMIENTO ESPECÍFICO  

 

✓ Fomentar inversión en turismo,con facilidades administrativas 

✓ Auspiciar la elaboración y ejecución de circuitos turísticos sostenibles y atractivos 

✓ Asegurar la seguridad de nuestros visitantes. 

✓ Capacitación de agentes turísticos 

✓ Promover restauración y mantenimiento de edificios históricos. 

✓ Realizar ferias gastronómicas periódicas 

✓ Incentivar el turismo vivencial. 

✓ Promover en redes sociales a nuestro distrito como atractivo turístico. 

 

 

▪ DESARROLLO EMPRESARIAL  

 

➢ PROBLEMAS IDENTIFICADOS  

 

• Ausencia de apoyo empresarial; dada por la falta de facilidades para constitución 

de empresas  

• Falta de incremento del empleo; por falta de constitución de empresas y por falta 

de ejecución de programas sociales ya establecidos.  

• Mano de obra no calificada; con carencia de conocimientos en distintos ámbitos 

de producción. 

• Falta de capacitación en constitución de empresas. 

 
➢ OBJETIVO ESPECÍFICO  

 

✓ Fomentar y auspiciar la formación de empresas.aumentar el empleo 
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➢ PLANEAMIENTO ESPECÍFICO  

 

✓ Dar facilidades administrativas para la constitución de empresas. 

✓ Capacitar en el rubro de formación de empresas  

✓ Dar facilidades tributarias 

 

 

 

3 DIMENSIÓN AMBIENTAL 

 

▪ CONTAMINACIÓN AMBIENTAL  

 

• Escasa educación y conciencia ambiental;  siendo la base del problema la 

educación dada en casa, en el colegio, en las instituciones. No teniendo en 

cuanta el perjuicio que acarrea el arrojar basura en las calles. 

• Manejo de residuos sólidos; De manera irresponsable todo residuo solido se 

arroja a lugares no aptos, sin criterio alguno. 

• Desconocimiento de las normas ambientales frente a los tratamientos de los 

residuos sólidos. 

• Falta de expedientes y perfiles de proyectos ambientales para tratamientos de 

residuos sólidos. 

• Logística insuficiente para sostener la demanda de producción de residuos 

sólidos en centros poblados, AAHH, otros. 

• Inexistencia de convenios con ONGs que subvencionan proyectos de recojo y 

manejo de envases agroquímicos. 

• Aumento de enfermedades ambientales.respiratoria e infecciosas  

 

▪ AGUAS SERVIDAS 

 

• Carencia de tratamiento de aguas servidas que lleva a verter estas a las 

acequias o ríos, incrementando el índice de enfermedades, contaminación de 

cultivos, etc. 

• Falta de interés en el manejo de aguas servidas tanto por los pobladores 

como las autoridades. 

• Ausencia de infraestructura para el manejo de aguas servidas dado por falta 

de posas de oxidación, redes de alcantarillado. 

 

▪ FALTA DE CULTURA DE RECICLAJE  

 

• Deficiencia de programas de reciclaje, no dando opción a reutilizar muchas 

de estas materias. 

• Falta de logística para desarrollar un plan de reciclaje. 

• Carente capacitación respecto a como separar y reutilizar los residuos sólidos. 
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➢ OBJETIVO ESPECÍFICO  

          Tener un distrito con cultura del reciclaje y disminución de enfermedades ambientales 

 

➢ PLANEAMIENTO ESPECIFICO  

✓ Educación en el tema del reciclaje 

✓ Fomentar la construcción de posas de oxidación 

 

METAS 

❖ Reduccion de las enfermedades ambientales en un 40% 

❖ Aumentar significativamente la cultura del reciclaje en un 70% 

 

 

 

4 DIMENSIÓN INSTITUCIONAL  

 

➢ PROBLEMAS IDENTIFICADOS  

 

 

▪ CORRUPCION 

 

• Falta de un mecanismo de filtro adecuado para evitar contratar a personal con 

un perfil no idóneo en función de una conducta intachable. 

• Inexistencia de un mecanismo adecuado que permita un fácil y rápido acceso a 

la información que concierne a las acciones de gobierno municipal. 

• Falta de fiscalización interna que detecte las acciones de corrupción en el seno de 

la institución para así aplicar  las medidas correctivas  pertinentes. 

 

▪ BUROCRACIA  

 

• Demora en trámites administrativos. 

• Desproporción de trabajadores  respecto a una función.  

 

▪ INTERACCIÓN MUNICIPAL 
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• Falta de c comunicación de la autoridad con la población.  

 

 

 

▪ GESTIÓN MUNICIPAL 

 

• Gestión municipal ineficiente que se traduce en la falta de obras oportunas y de 

impacto social. 

 

➢ OBJETIVO ESPECÍFICO  

 

Establecer un gobierno transparente, eficaz,promotor e inclusivo 

 

 

 
➢ ACCIONES ESTRATÉGICAS  

 

✓ Establecer mecanismos de filtro que evite que personal con antecedentes turbios 

ingresen a laborar. 

✓ Instalar mecanismos de fiscalización interna. 

✓ Aplicar sanciones a personal corrupta  

✓ trámites administrativos ágiles  

✓ Aplicar impuestos justos y equitativos  

 

Meta  

❖ Disminuir la corrupcion al 100% 

❖ Elevar significativamente el número de personal altamente calificado 

 


