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PRESENTACION 

 

El presente Plan de Gobierno 2019-2022 denominado “Lambayeque: Desarrollo 

Integral, Ecológico y Sostenible”, ha sido formulado por el equipo técnico  y político 

que acompaña la candidatura al Gobierno Regional del Lic. ANSELMO LOZANO 

CENTURION por el Partido Político PODEMOS POR EL PROGRESO DEL PERÚ, de 

conformidad a lo establecido por la Resolución N° 0083-2018-JNE. 

 Para su elaboración, respecto a la información básica, se ha contado con la 

colaboración de representantes sectoriales del sector público, ingenieros, médicos, 

profesores, economistas, abogados, sociólogos, empresarios, licenciados de las 

FFPP, entre otros, así como de algunas instituciones privadas. El método utilizado 

en la formulación del Plan de Gobierno, ha sido el histórico cultural, que contiene  

aspectos fundamentales como son: La Articulación del Plan en el Marco 

Internacional y Nacional, el Ideario Político, La  Visión de Desarrollo, el  Plan de 

Gobierno y las Propuestas de Ordenanzas y Sistema de Comunicación con la 

sociedad. 

 Para PODEMOS POR EL PROGRESO DEL PERU, el Plan de Gobierno, es un 

instrumento que nos compromete en su cumplimiento, también nos orienta en la 

gestión institucional. Este plan es formulado desde una perspectiva temporal mayor 

al largo plazo, comprende el análisis institucional, la visión, el análisis situacional, en 

los cuales se describe: los factores geográficos, marco histórico, factores 

económicos, factores demográficos, factores sociales y factores culturales, luego los 

objetivos, las estrategias y las metas para el período de ejecución. 

Finalmente confieso.  

“Soy un convencido que para un gobierno democrático,  la eficiencia y la 

eficacia no son los únicos valores. Existen otros que practico desde años 

cuando el pueblo me dio la oportunidad de guiar los destinos de  la 

Municipalidad de La Victoria  que son: la honestidad, la justicia, la 

responsabilidad” 

 

Chiclayo, Junio del 2018 

 

Lic. ANSELMO LOZANO CENTURION 

Candidato a la Gobernación Regional 2019-2022 

Podemos Por el Progreso Perú 
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PLAN DE GOBIERNO DE PODEMOS POR EL PROGRESO DEL PERU   

LAMBAYEQUE: DESARROLLO INTEGRAL, ECOLOGICO Y SOSTENIBLE  

 

PRESENTACIÓN  

ARTICULACION DEL PLAN EN EL MARCO INTERNACIONAL Y NACIONAL  

I. Ideario Político 

II. Visión de Desarrollo 

III. Plan de Gobierno 

 1. Dimensión Social 

  1.1 Pobreza  Educación  

  1.2 Empleo 

  1.3 Educación  

   1.4 Salud 

  1.5 Electrificación Rural  

  1.6 Deporte 

  1.7 Cultura de Prevención Social  

  1.8 Saneamiento Físico Legal  

  1.9 Seguridad Ciudadana  

  1.10 Saneamiento y Vivienda 

2. Dimensión Económica 

  2.1 Industria y Comercio  

  2.2 Infraestructura Vial - Transporte  

  2.3 Agrícola  

  2.4 Recursos Hídricos 

  2.5 Turismo y Cultura 

  2.6 Pesca 

3. Dimensión Ambiental 

  3.1 Medio Ambiente 

4. Dimensión Institucional 

5. Grandes Proyectos y Promoción de Inversiones 

6. Propuestas de Ordenanzas y sistema de comunicación con la sociedad 

civil. 
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ARTICULACION DEL PLAN EN EL MARCO INTERNACIONAL Y NACIONAL 

          PODEMOS  PERU – REGION LAMBAYEQUE  teniendo como objetivo 

brindar a la ciudadanía una visión clara de sus propuestas ha elaborado este 

Plan de Gobierno denominado: “Lambayeque: Región ecológica y a escala 

humana”; debiendo indicar que para ello hemos tenido en cuenta  las 

consideraciones siguientes:  

1. El Marco Supranacional (acuerdos internacionales suscritos por el país), 

constitucional y legal vigente y enmarcarse en las políticas de Estado del 

Acuerdo Nacional y la Agenda 2030. 

  Eje 1. Oportunidades, inversión social, agua, infraestructura. 

  Eje 2.Seguridad. Lucha anticorrupción.  

  Eje 3. Empleo, formalización y reactivación económica. 

  Eje 4. Acercar el Estado al Ciudadano. 

 

2. La articulación con los lineamientos, políticas y planes nacionales (Plan 

Estratégico de Desarrollo Nacional), el Marco Macroeconómico Multianual, 

planes regionales y locales (Planes de Desarrollo Concertado), teniendo en 

cuenta lo relacionado con los derechos humanos y lucha contra la pobreza, 

propuestas del Presupuesto Participativo, entre otros. 

 

3. Los enfoques de derechos humanos, género, interculturalidad, 

intergeneracional, entre otros enfoques. 

 

4. Los ejes establecidos por el Plan Bicentenario (Plan Estratégico de 

Desarrollo Nacional): 

Eje 1 – Derechos fundamentales y dignidad de las personas. 

Eje 2 - Oportunidades y acceso a los servicios. 

Eje 3 – Estado y gobernabilidad. 

Eje 4 – Economía, competitividad y empleo. 

Eje 5 – Desarrollo regional e infraestructura. 

Eje 6 – Recursos naturales y ambiente. 

 

1) EN EL MARCO SUPRA- NACIONAL  

 

1.1. Objetivos de Desarrollo Sostenible- PNUD 2030 

 

            1º PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS Y EN 

TODO EL MUNDO 

            Erradicar la pobreza extrema en todas sus formas para el año 2030. 

Sí, es un objetivo ambicioso –pero lo creemos alcanzable. En el año 2000, 
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el mundo se comprometió a reducir en 15 años, la cantidad de personas 

viviendo en extrema pobreza a la mitad y logramos ese objetivo. Sin 

embargo, más de 800 millones de personas alrededor del mundo aún viven 

con menos de 1.25 dólares diarios –eso cercanamente equivale a toda la 

población de Europa viviendo en extrema pobreza. Ahora es el momento 

para construir sobre lo que hemos aprendido y erradicar la pobreza por 

completo. 

  

            2º PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD 

ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA 

AGRICULTURA SOSTENIBLE 

           En los últimos 20 años el hambre se ha reducido casi a la mitad.  

Muchos países que sufrían de hambre ahora pueden satisfacer las 

necesidades nutricionales de sus  poblaciones más vulnerables. Es un logro 

increíble. 

Ahora podemos ir más allá y acabar, de una vez por todas, con el hambre y 

la desnutrición. Eso significa hacer ciertas cosas, como promover la 

agricultura sostenible y proveer apoyo a pequeños agricultores.  

Es una tarea difícil. Pero tenemos que intentarla por el bien de las casi 1 de 

cada 9 personas en el mundo que cada noche se van a dormir con hambre. 

Imaginemos un mundo donde todas las personas tienen acceso a alimentos 

suficientes y nutritivos durante todo el año. Juntos, podemos hacer que en el 

año 2030, eso sea una realidad. 

 

           3º GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR 

PARA TODOS EN TODAS LAS EDADES 

           Todos sabemos lo importante que es tener buena salud. Nuestra 

salud afecta todo, desde cuánto disfrutamos la vida hasta el trabajo que 

podamos hacer. Esa es la razón de que exista un Objetivo para garantizar 

que todas las personas tengan cobertura en salud y acceso a 

medicamentos efectivos y a vacunas. A partir de 1990 hemos dado pasos 

importantes –la mortalidad infantil prevenible se ha reducido a la mitad y de 

igual manera lo ha hecho la mortalidad materna. No obstante, otras cifras 

permanecen trágicamente altas, como la de los 6 millones de niños y niñas 

que mueren cada año antes de cumplir 5 años de edad, o la que refleja que 

el VIH es la causa número uno de muerte en adolescentes en África 

subsahariana. Tenemos los medios para darle vuelta a esa realidad y hacer 

que la buena salud sea algo más que un deseo. 
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           4º GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y 

DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE 

DURANTE TODA LA VIDA PARA TODOS 

           Primero, las malas noticias en educación. La pobreza, el conflicto 

armado y otras emergencias mantienen a muchísimos niños y niñas en todo 

el mundo fuera de la escuela. De hecho, en las regiones en desarrollo los 

niños de los hogares más pobres son 4 veces más proclives o vulnerables a 

no asistir a la escuela, que los niños de los hogares más ricos. Ahora, algunas 

buenas noticias. Desde el año 2000, se ha progresado enormemente en el 

objetivo de proveer educación primaria a todos los niños y niñas del mundo. 

La tasa de matrícula o inscripción a la escuela primaria ha alcanzado 91% 

en las regiones en desarrollo. Ante cualquier escuela o sistema de 

evaluación, este logro gana buena nota. Ahora, tratemos de lograr una 

mejor calificación para todos los niños y niñas, alcanzando así el objetivo 

universal de educación primaria y secundaria, de capacitación vocacional 

asequible, de acceso a una educación superior y mucho más 

 

           5º LOGRAR LA IGUALDAD ENTRE LOS GÉNEROS Y EMPODERAR A 

TODAS LAS MUJERES Y NIÑAS 

           El importante progreso que el mundo ha logrado siendo cada vez 

más próspero y justo, es digno de celebración. Y, sin embargo, en casi 

todos los sentidos, las mujeres y las niñas van a la zaga. Todavía hay 

grandes desigualdades en el trabajo y en los salarios; hay mucho ―trabajo 

de mujeres‖ no remunerado, como el cuidado de niños y los quehaceres 

domésticos, así como también hay discriminación de género en la toma de 

decisiones públicas. Pero hay motivos para la esperanza. Actualmente hay 

más niñas en las escuelas que las que hubo en el año 2000. La mayoría de 

regiones ha alcanzado la paridad de género en la educación primaria. El 

porcentaje de mujeres con trabajo remunerado va en aumento. Los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible pretenden construir sobre estos logros 

para garantizar el fin de la discriminación a mujeres y niñas en todo el 

mundo. Es un derecho humano básico. 

 

           6º GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE AGUA Y SU GESTIÓN 

SOSTENIBLE Y EL SANEAMIENTO PARA TODOS 

           Todas las personas en la Tierra deben tener acceso a agua potable 

segura y asequible. Esa es la meta u objetivo para el año 2030. Mientras 

muchas personas en todas partes del mundo dan por sentado el acceso a 

agua potable y a sistemas de saneamiento, muchísimas otras carecen de 

esta garantía. La escasez de agua afecta a más del 40 por ciento de la 
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población mundial y ese porcentaje está previsto a incrementar como 

resultado del cambio climático. De continuar a este paso, en el año 2050 por 

lo menos una de cada cuatro personas se verá afectada por recurrente 

escasez de agua. Pero podemos emprender un nuevo camino –más 

cooperación internacional; protegiendo humedales y ríos; y compartiendo 

tecnologías de tratamiento de aguas, entre otras acciones— que conduzca 

a la consecución de este objetivo 

 

           7º GARANTIZAR EL ACCESO A UNA ENERGÍA ASEQUIBLE, 

SEGURA, SOSTENIBLE Y MODERNA PARA TODOS 

           Entre 1990 y 2010, el número de personas con acceso a electricidad 

se incrementó en 1.7 mil millones. Eso sí es progreso que enorgullece. Y sin 

embargo, a medida que la población mundial sigue en aumento, más y más 

personas necesitarán energía barata para iluminar sus casas y calles, para 

usar teléfonos y computadoras y para hacer sus quehaceres y negocios 

cotidianos. Cómo conseguir esa energía es lo que ahora compete. Los 

combustibles fósiles y las emisiones de gases de efecto invernadero están 

generando cambios drásticos en el clima, desencadenando grandes 

problemas en todos los continentes. En vez, podemos cambiar siendo más 

eficientes con el uso de la energía e invirtiendo en fuentes de energía 

limpias, como la solar y la eólica. De esa manera vamos a satisfacer las 

necesidades de electricidad y protegeremos el medio ambiente. ¿Qué les 

parece este acto de equilibrio? 

 

           8º PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, 

INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL 

TRABAJO DECENTE PARA TODOS 

           Un aspecto importante del crecimiento económico es que las 

personas tienen empleos que remuneran lo suficiente para mantenerse a sí 

mismas y a sus familias. La buena noticia es que la clase media está 

creciendo a nivel mundial -en los últimos 25 años, casi se ha triplicado la cifra 

en los países en desarrollo, a más de un tercio de la población. Pero en 

2015, también registramos un aumento de las desigualdades y el crecimiento 

del empleo no equipara el ritmo de la creciente fuerza laboral -más de 200 

millones de personas no tienen empleo. Eso es el equivalente a toda la 

población de Brasil. Las cosas no tienen por qué ser así. Podemos promover 

políticas que fomenten el espíritu emprendedor empresarial y la creación de 

empleo. Podemos erradicar el trabajo forzoso, la esclavitud y la trata de 

personas. Y al final, en el año 2030 alcanzar el objetivo de trabajo decente 

para todas las mujeres y todos los hombres. 



 

                                                            PLAN DE GOBIERNO 2019 -2022 

7  

 

           9º CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, 

PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y 

FOMENTAR LA INNOVACIÓN 

           El progreso tecnológico nos ayuda a abordar grandes retos globales 

como la creación de puestos de trabajo y volvernos personas más 

energéticamente eficientes. El mundo cada vez está más interconectado y 

es más próspero gracias al Internet. Cuanto más conectados estamos, más 

podemos beneficiarnos todos de la sabiduría y de las contribuciones al 

conocimiento hechas por personas de todas partes del planeta. Y sin 

embargo, cuatro mil millones de personas --la gran mayoría, en países en 

desarrollo-- no tienen manera de acceder a la Internet y estar en línea. 

           Entre más invirtamos en innovación e infraestructura, mejor estaremos 

todos. Reducir la brecha digital, promover las industrias sostenibles e invertir 

en investigación científica y en innovación, son maneras importantes que 

facilitan el desarrollo sostenible. 

 

           10º REDUCIR LA DESIGUALDAD EN Y ENTRE LOS PAÍSES 

            Es una vieja historia: los ricos se hacen más ricos y los pobres más 

pobres. La brecha nunca ha sido tan pronunciada. Podemos y debemos 

adoptar políticas que creen oportunidades para todos, sin importar quiénes 

son o de dónde vienen. La desigualdad de ingresos es un problema global 

que requiere soluciones globales. Eso implica mejorar las regulaciones de 

los, mercados e instituciones  financieras, enviar ayuda para el Desarrollo a 

donde sea más necesaria y ayudar a las personas a emigrar de forma 

segura para que puedan buscar y aprovechar las oportunidades. Hemos 

logrado bastante progreso en el tema de pobreza en los últimos 15 años, y 

ahora podemos cambiar la dirección de la tradicional historia de la 

desigualdad. 

 

            11º LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS 

HUMANOS SEAN INCLUSIVOS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES 

            Si usted es como la mayoría de personas, vive en una ciudad. Más 

de la mitad de la población mundial vive en ciudades, y esa cifra, en el año 

2050, abarcará cerca de dos tercios de la humanidad. Las ciudades crecen 

incesantemente. En 1990 se contaban diez ―mega ciudades‖ con 10 

millones de habitantes o más. En 2014 había ya 28 ―mega ciudades‖, donde 

viven 453 millones de personas. Increíble, ¿no? Muchas personas aman las 

ciudades; son centros de cultura, negocios y de vida. La cuestión es que a 

menudo también son centros de pobreza extrema. Para hacer que las 
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ciudades sean sostenibles para todos, podemos crear vivienda pública 

buena y asequible. Podemos mejorar las condiciones de los asentamientos 

precarios. Podemos invertir en el transporte público, crear espacios verdes y 

lograr que más personas participen en las decisiones de planificación 

urbana. De esa manera, podemos conservar las cosas que nos gustan de 

las ciudades y cambiar que no. 

 

           12º GARANTIZAR MODALIDADES DE CONSUMO Y 

PRODUCCIÓN SOSTENIBLES 

           Algunas personas usan bastantes cosas y otras usan muy pocas; de 

hecho, gran parte de la población mundial está consumiendo demasiado 

poco para satisfacer incluso sus necesidades básicas. No tiene por qué ser 

así. Podemos tener un mundo donde todas las personas tengan lo que 

necesiten para sobrevivir y prosperar. Y podemos consumir de tal manera 

que preservemos nuestros recursos naturales para que nuestros hijos e 

hijas puedan disfrutarlos y así también sus hijos e hijas y los hijos, y sus 

descendientes. Lo difícil es cómo lograr ese objetivo. Podemos gestionar 

nuestros recursos naturales de manera más eficiente y eliminar mejor los 

residuos tóxicos. Reducir a la mitad los residuos de alimentos per cápita a 

nivel mundial. Hacer que negocios y consumidores reduzcan y reciclen los 

residuos. Y ayudar a los países que no son ni han sido grandes 

consumidores, a avanzar hacia modelos de consumo más responsables. 

 

           13º ADOPTAR MEDIDAS URGENTES PARA COMBATIR EL 

CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS EFECTOS 

            Todos los países del mundo están viendo los efectos drásticos del 

cambio climático, algunos más que otros. En promedio, las pérdidas anuales 

sólo por terremotos, tsunamis, ciclones tropicales e inundaciones suman 

cientos de miles de millones de dólares. Podemos reducir la pérdida de 

vidas y bienes, ayudando a las regiones más vulnerables --como países sin 

litoral y estados insulares--- a volverse más resilientes. El impacto del 

calentamiento global está empeorando. Estamos viendo más tormentas y 

más sequías, y en condiciones más extremas que nunca. Todavía es 

posible, con voluntad política y medidas tecnológicas, limitar el aumento de 

la temperatura media global a dos grados centígrados por encima de los 

niveles pre-industriales, evitando así los peores efectos del cambio 

climático. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible trazan un camino para 

que los países trabajen y enfrenten juntos este urgente desafío. 
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            14º CONSERVAR Y UTILIZAR EN FORMA SOSTENIBLE LOS 

OCÉANOS, LOS MARES Y LOS RECURSOS MARINOS PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

           Los océanos hacen posible la vida humana. Su temperatura, su 

química, sus corrientes, sus formas de vida. Por un lado, más de 3 mil 

millones de personas dependen de la diversidad marina y costera para su 

sustento. Pero actualmente casi un tercio de las poblaciones de peces del 

mundo está sobreexplotada. Eso no es un modo de vida sostenible. Incluso 

la gente que vive lejos del océano no puede vivir sin él. Los océanos 

absorben aproximadamente el 30 por ciento del dióxido de carbono 

producido por los seres humanos; pero estamos produciendo más dióxido 

de carbono que nunca y eso hace que los océanos se acidifiquen -26% 

más desde el inicio aquel de la revolución industrial. Nuestra basura no 

ayuda tampoco-, 13,000 piezas de basura plástica en cada kilómetro 

cuadrado de océano. Suena mal, ¿verdad? ¡No desesperen! Los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible contemplan objetivos para la gestión y protección 

de la vida subacuática. 

 

           15º PROTEGER, RESTABLECER Y PROMOVER EL USO SOSTENIBLE 

DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES, EFECTUAR UNA ORDENACIÓN 

SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES, LUCHAR CONTRA LA DESERTIFICACIÓN, 

DETENER Y REVERTIR LA DEGRADACIÓN DE LAS TIERRAS Y PONER 

FRENO A LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD BIOLÓGICA 

           Los seres humanos y otros animales dependen de otras formas de 

vida en la Tierra para procurar alimentos, aire limpio, agua limpia, y también 

para luchar contra el cambio climático. La vida vegetal es fuente del 80% de 

la dieta humana. Los bosques, que cubren el 30% de la superficie de la 

Tierra, ayudan a mantener limpios el aire y el agua, y a mantener en 

equilibrio el clima del planeta. Eso sin mencionar, que los bosques son 

hogar de millones de especies animales. Pero las tierras y la vida en ellas 

están en problemas. La tierra cultivable está desapareciendo a una velocidad 

de 30 a 35 veces más rápida que nunca antes en la historia. Los desiertos 

se están extendiendo. Muchas razas de animales están extinguiéndose. 

Pero  podemos  reconvertir  totalmente estas tendencias. 

Afortunadamente, los Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen como fin 

para el año 2020, conservar y restaurar el uso de los ecosistemas terrestres, 

tales como bosques, humedales, tierras secas y montañas. 

 

                16º PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA 

EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA 
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JUSTICIA PARA TODOS Y CREAR INSTITUCIONES EFICACES, 

RESPONSABLES E INCLUSIVAS A TODOS LOS NIVELES 

           ¿Cómo puede un país desarrollarse –cómo pueden las personas 

alimentarse, enseñar, aprender, trabajar y criar a sus familias—sin tener 

paz? Y, ¿cómo puede un país tener paz sin justicia, sin derechos humanos, 

sin un gobierno fundamentado en el estado de derecho? Algunas regiones 

del mundo gozan de relativa paz y justicia y hasta pueden darlas por 

sentado. Otras regiones parecen estar contaminadas por el conflicto 

armado, el crimen, la tortura y la explotación, lo cual obstaculiza su 

desarrollo. Este objetivo de paz y justicia es para que todos los países se 

esfuercen en lograrlo. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible aspiran a 

reducir todas las formas de violencia y proponen a gobiernos y a 

comunidades encontrar soluciones perdurables a conflictos y a la 

inseguridad. Esto significa fortalecer el estado de derecho, reducir el flujo de 

armas ilícitas y acercar más al centro de las instituciones de gobernanza 

mundial a los países en desarrollo. 

 

 

            17º FORTALECER LOS MEDIOS DE EJECUCIÓN Y REVITALIZAR 

LA ALIANZA MUNDIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

           Los Objetivos de Desarrollo Sostenible integran una enorme lista de 

pendientes, ¿No les parece? De hecho, es tan grande que quizá lo primero 

que quieran hacer sea alzar sus manos al aire. ―¡Olvídenlo! ¡No puede 

cumplirse! ¡Para qué siquiera intentarlo!‖ Pero estamos en --y generando-- 

muchas cosas. El mundo está más ahora más interconectado que nunca 

gracias a Internet, a la facilidad de viajar y a las instituciones globales. Hay 

un consenso creciente entorno a la necesidad de trabajar juntos para frenar 

el cambio climático. Y en este sentido, los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible no son poca cosa. Estos Objetivos fueron acordados por 193 

países. Bastante increíble, ¿no? ¿193 países acordando algo? El Objetivo 

final abre el camino para que las naciones trabajen juntas en alcanzar todos 

los demás Objetivos. 

  

FUENTE: OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE AL 2030- PNUD  

 

2) NIVEL NACIONAL Y SECTORIAL 

 

     2.1. Nacional 

     2.1.1. Constitución Política del Perú de 1993 
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           El Plan de Gobierno de PODEMOS PERU – LAMABYEQUE  se 

enmarca al ordenamiento constitucional; en los artículos siguientes 

principales: 

 

           Artículo 1°.- La defensa de la persona humana y el respeto de su 

dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. 

 

           Artículo 4°.- La comunidad y el Estado protegen especialmente al 

niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. 

También protegen a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a 

estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad. 

 

           Artículo 7°.- Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del 

medio familiar y la de la comunidad así como el deber de contribuir a su 

promoción y defensa. La persona incapacitada para velar por sí misma a 

causa de una deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su 

dignidad y a un régimen legal de protección, atención, readaptación y 

seguridad. 

 

           Artículo 13°.- La educación tiene como finalidad el desarrollo 

integral de la persona humana. El Estado reconoce y garantiza la libertad 

de enseñanza. Los padres de familia tienen el deber de educar a sus hijos y 

el derecho de escoger los centros de educación y de participar en el 

proceso educativo. 

 

           Artículo 22°.- El trabajo es un deber y un derecho. Es base del 

bienestar social y un medio de realización de la persona. 

 

           Artículo 43°.- La República del Perú es democrática, social, 

independiente y soberana. El Estado es uno e indivisible. Su gobierno es 

unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el principio 

de la separación de poderes. 

 

           Artículo 44°.- Son deberes primordiales del Estado: defender la 

soberanía nacional; garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; 

proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; y promover el 

bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral 

y equilibrado de la Nación. 

Asimismo, es deber del Estado establecer y ejecutar la política de fronteras 

y promover la integración, particularmente latinoamericana, así como el 
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desarrollo y la cohesión de las zonas fronterizas, en concordancia con la 

política exterior. 

 

           Artículo 58°.- La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una 

economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el 

desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de 

empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. 

 

           Artículo 188°.- La descentralización es una forma de organización 

democrática y constituye una política permanente de Estado, de carácter 

obligatorio, que tiene como objetivo fundamental el desarrollo integral del 

país. El proceso de descentralización se realiza por etapas, en forma 

progresiva y ordenada conforme a criterios que permitan una adecuada 

asignación de competencias y transferencia de recursos del gobierno 

nacional hacia los gobiernos regionales y Locales.  

 

           Artículo 189°.- El territorio de la República está integrado por 

regiones, departamentos, provincias y distritos, en cuyas circunscripciones 

se constituye y organiza el gobierno a nivel nacional, regional y local, en los 

términos que establece la Constitución y la ley, preservando la unidad e 

integridad del Estado y de la Nación. 

           El ámbito del nivel regional de gobierno son las regiones y 

departamentos. El ámbito del nivel local de gobierno son las provincias, 

distritos y los centros poblados. 

Fuente: Constitución Política del Perú. 1993 

 

2.1.2 Políticas de Estado del Acuerdo Nacional 

 

           Debemos señalar que el Acuerdo Nacional aprobó 31 Políticas de 

Estado, las que han sido agrupadas en cuatro ejes temáticos: (i) 

Democracia y Estado de derecho; (ii) Equidad y justicia social; (iii) 

Competitividad del país; y (iv) Estado eficiente, transparente y 

descentralizado. 

           Estas Políticas de Estado constituyen el marco orientador con base 

en el cual se han definido los objetivos nacionales, las políticas y las metas 

y acciones incluidos en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional.  

           El acuerdo Nacional es el punto de partida que marca las políticas 

públicas del Planeamiento estratégico nacional en tal sentido es 

indispensable tenerlas en cuenta  

FUENTE: ACUERDO NACIONAL. 2002 
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2.1.3 Plan Estratégico de Desarrollo Nacional: ―PLAN BICENTENARIO: 

El Perú hacia el 2021‖ 

 

           Este instrumento de gestión denominado Plan Estratégico de 

Desarrollo Nacional ―PLAN BICENTENARIO: El Perú hacia el 2021‖, se 

articula a las políticas nacionales y regionales para lo cual anunciamos lo 

siguiente:  

 

           La Visión para el siglo XXI 

 

           ―Somos una sociedad democrática en la que prevalece el Estado de 

derecho y en la que todos los habitantes tienen una alta calidad de vida e 

iguales oportunidades para desarrollar su máximo potencial como seres 

humanos. Tenemos un Estado moderno, descentralizado, eficiente, 

transparente, participativo y ético al servicio de la ciudadanía. Nuestra 

economía es dinámica, diversificada, de alto nivel tecnológico y equilibrada 

regionalmente, con pleno empleo y alta productividad del trabajo. El país 

favorece la inversión privada y la innovación, e invierte en educación y 

tecnología para aprovechar competitivamente las oportunidades de la 

economía mundial. La pobreza y la pobreza extrema han sido erradicadas, 

existen mecanismos redistributivos para propiciar la equidad social, y los 

recursos naturales se aprovechan en forma sostenible, manteniendo una 

buena calidad ambiental‖. 

 

           Ejes Estratégicos 

           Parea nuestro Plan de gobierno es fundamental considerar los ejes 

estratégicos establecidos en el Pan Bicentenario (Plan estratégico de 

Desarrollo nacional) que son: 

 

Eje estratégico 1: Derechos fundamentales y dignidad de las personas. 

Eje estratégico 2: Oportunidades y acceso a los servicios. 

Eje estratégico 3: Estado y gobernabilidad. 

Eje estratégico 4: Economía, competitividad y empleo. 

Eje estratégico 5: Desarrollo regional e infraestructura. 

Eje estratégico 6: Recursos naturales y ambiente. 

 

Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. CEPLAN. 2010. 

 

           ―El Plan Bicentenario involucra una decisiva participación privada no 

solo en la gestión del desarrollo, mediante la inversión en actividades 

productivas, infraestructura y servicios, sino también en la formulación de la 

política de desarrollo, mediante procesos de participación y mecanismos de 
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concertación. En tal sentido, se considera que se compartirá una visión de 

futuro únicamente si esta se encarna en la sociedad civil, y los actores 

sociales se organizan y se movilizan para hacerla realidad‖. 

 

FUENTE: PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO NACIONAL. “PLAN 

BICENTENARIO: EL PERÚ HACIA EL 2021”. CEPLAN. 2010. 

 

 

2.1.4 Marco Macroeconómico Multianual 2018-2021 – MEF 

 

           Resumen Ejecutivo 

 

            En el Marco Macroeconómico Multianual 2018-2021 – MEF presente 

documento contiene las proyecciones macroeconómicas multianuales 

oficiales, aprobadas en sesión de Consejo de Ministros del 23 de agosto de 

2017, con opinión previa del Consejo Fiscal, y con las cuales se elabora el 

proyecto de ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2018. 

Proyecciones Macroeconómicas La economía peruana se encuentra 

actualmente en una fase de recuperación, caracterizada por la 

implementación de una política macroeconómica contracíclica, la disipación 

de los choques adversos de inicios de año y un contexto internacional 

favorable. Así, el PBI crecerá 2,8% este año, se acelerará a 4,0% en el 

2018 y consolidará su crecimiento en torno a su potencial de 4,0% en el 

2019-2021, el que se buscará apuntalar hacia tasas de 5,0% a través de 

una mayor simplificación administrativa, mejora de la calidad regulatoria, 

fomento del empleo formal y competitivo y una mayor inversión en 

infraestructura. 

           Esta senda de recuperación se dará en tres fases. La primera se 

dará en el 2S2017, con el inicio de la aceleración económica a partir de una 

política fiscal expansiva, orientada principalmente al proceso de 

reconstrucción (obras de rehabilitación y prevención) y al despliegue de 

infraestructura para los Juegos Panamericanos. Esto permitirá que la 

economía peruana crezca 3,2% en el 2S2017 (1S2017: 2,3%). Cabe 

señalar que luego del Fenómeno de El Niño (FEN) costero la inversión 

pública1 ha empezado a repuntar. Tras una caída de 7,0% en términos 

reales entre enero-mayo, la inversión pública creció 3,7% en junio y 

posteriormente se aceleró a 10,9% en julio. Además, esta recuperación 

estuvo liderada por una mayor ejecución en los departamentos que fueron 

totalmente afectados por el FEN costero2. En ellos, la inversión creció 

22,0% en términos reales en junio y 31,3% en julio, luego de caer 19,0% en 

el periodo enero-mayo.    
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           Esta mayor expansión fiscal, a través de los distintos 

encadenamientos que genera, dinamiza la actividad económica y mejora 

las expectativas de los agentes económicos. Por un lado, el consumo 

interno de cemento pasó de contraerse 5,5% entre enero-mayo a crecer 

2,4% entre junio y julio, el primer registro positivo luego de 12 meses de 

caídas consecutivas. Asimismo, en julio las importaciones de bienes de 

capital acumularon su tercer mes consecutivo de crecimiento y registraron 

un crecimiento de 22,0% en términos nominales, su tasa más elevada 

desde enero del 2013. Por su parte, los indicadores de expectativas sobre 

la economía a 3 y 12 meses se han recuperado, lo que sitúa al Perú como 

la única economía en la región que se mantiene en el tramo optimista. La 

segunda fase de la recuperación está prevista para el 2018 y se iniciará con 

un fuerte impulso del 2017: el PBI crecerá 5,0% en el 4T2017 en términos 

desestacionalizados anualizados. Esta fase también se caracterizará por 

una aceleración de la inversión pública (17,5%) debido al proceso de 

reconstrucción (1,2% del PBI) y a las obras de construcción de los Juegos 

Panamericanos (0,3% del PBI). Ambos proyectos cuentan con marcos 

normativos especiales que agilizarán su ejecución.    

           Asimismo, la inversión privada crecerá 3,5% en el 2018, debido al 

mayor impulso fiscal, que generará oportunidades de negocio. Este 

crecimiento se dará luego de cuatro años de contracción, y en un contexto 

de mejores precios de los metales y avance de importantes proyectos de 

infraestructura y mineros. En concreto, la exploración minera se beneficiará 

por un marco normativo más ágil, tanto para la obtención de predios como 

para la aprobación de permisos ambientales. Todo esto permitirá reiniciar el 

círculo virtuoso de mayor inversión-empleo-consumo. 

            Como consecuencia, el consumo privado se acelerará de 2,3% en el 

2017 a 2,8% en el 2018, en un contexto de ausencia de factores 

climatológicos que impacten en el incremento de precios de productos de 

primera necesidad. El sector primario se moderará en el 2018 con respecto 

a años previos y mostrará dinámicas diferenciadas entre los subsectores 

que lo componen. La normalización de las condiciones climáticas permitirá 

que el  agro recupere su dinamismo y estabilizará la cuota de pesca en 

niveles altos, similares a los del 2017. A su vez, la producción minera 

registrará una estabilización en su dinámica de crecimiento, ya que 

empresas como Cerro Verde y Las Bambas alcanzarán niveles de 

producción cuprífera cercanos a su máxima capacidad en el 2017. De cara 

a la formulación presupuestal del 2018, los riesgos externos son 

balanceados, con un ligero sesgo al alza. En el frente interno, es clave 

asegurar la ejecución oportuna tanto de la inversión asignada al proceso de 

reconstrucción como a los Juegos Panamericanos. Una subejecución de 
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10% del presupuesto de ambos proyectos (presupuesto total de S/ 11,3 mil 

millones) equivale a una reducción del crecimiento del PBI 2018 de 0,2 

puntos porcentuales y, por tanto, a menores ingresos fiscales por 

aproximadamente S/ 250 millones. De la misma manera, resulta 

imprescindible asegurar el despliegue de infraestructura de proyectos 

importantes como la Línea 2 del Metro de Lima, la ampliación del 

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y el proyecto de irrigación Majes 

Siguas II. De no ejecutarse esos proyectos, ceteris paribus, el crecimiento 

del PBI se reduciría en 0,5 puntos porcentuales, lo que equivale a cerca de 

S/ 630 millones de menores ingresos fiscales. La tercera fase, que 

consolidará la recuperación, llegará en el periodo 2019-2021, cuando la 

economía peruana alcance su potencial de crecimiento de 4,0%, en un 

contexto de retiro gradual del impulso fiscal, mayor dinamismo del sector 

privado y condiciones externas favorables. Así, conforme la demanda 

interna se acelere y la inversión privada se expanda a tasas de 5,0% (en 

promedio), el crecimiento del gasto público irá reduciéndose hasta 

converger a tasas cercanas a 2,5%. En cuanto a la inversión pública, es 

importante mencionar que la desaceleración en los años 2019-2021 se 

deberá a la finalización gradual del proceso de reconstrucción, que se dará 

principalmente en el 2017 y 2018. Si se excluyeran los flujos de inversión 

asignados al proceso de reconstrucción, la inversión pública crecería 12,4% 

entre los años 2019-2021, en lugar de 3,8%. Para apuntalar un crecimiento 

potencial en torno a 4,0% será clave la agenda de competitividad de la 

presente administración, que prioriza tanto ejes transversales como 

verticales o sectoriales. En el primer tipo de eje destaca el impulso a la 

infraestructura, la mejora de la calidad regulatoria y la simplificación 

administrativa que reduzca costos de transacción para el despliegue de 

inversión privada en sectores transables y no transables. 

           Cabe señalar que tanto la mejora de la calidad regulatoria como la 

simplificación administrativa serán temas abordados en mesas ejecutivas 

transversales con participación de diversas entidades del sector público y el 

sector privado. En cuanto al eje vertical, se priorizará el desarrollo de 

mesas ejecutivas en sectores transables con importantes ventajas 

comparativas y un elevado potencial de ganancias de productividad, como 

el forestal, acuícola, minero, hidrocarburos y turismo. El objetivo es 

fomentar mayor asociatividad y encadenamiento global. Cabe destacar que 

la proyección del presente documento no considera el inicio de construcción 

de la mina Quellaveco, con una inversión prevista de aproximadamente 

US$ 5 mil millones. Esto podría incrementar el crecimiento anual del PBI 

entre 0,3 – 0,5 p.p.  
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           Finanzas Públicas:  

           Las proyecciones fiscales del presente documento son consistentes 

con el marco macro fiscal vigente que establece una ampliación temporal 

del déficit fiscal hasta 3,5% del PBI en el 2018, para luego converger 

gradualmente a un déficit fiscal de 1,0% del PBI en el 2021. En este 

contexto, la deuda pública se estabilizará en torno al 28,0% del PBI, 

manteniéndose por debajo de la mediana de países de la región y de 

países con similar calificación crediticia, mientras que el gasto público 

crecerá en línea con los límites establecidos por la regla fiscal de 

crecimiento de gasto. A julio de este año, el déficit fiscal anualizado se 

encuentra en 2,7% del PBI. Para lo que resta del año se espera un ligero 

incremento a 3,0% del PBI, pero con una mejor combinación de 

instrumentos fiscales: mayor inversión pública y recuperación de los 

ingresos fiscales, lo que potenciará el impacto de la política fiscal sobre la 

economía. En el 2S2017 la inversión pública se recuperará y crecerá 18,9% 

real (3T: 6,3% y 4T: 27,9%), con lo cual cerrará el año con un crecimiento 

de 7,5% real. El crecimiento del 2S2017 se explica por cuatro factores: 

 

           1. Ejecución de importantes proyectos de infraestructura por 

alrededor de          S/ 2 mil millones (0,6% del PBI del 2S2017): o Línea 2 

(S/ 400 millones o 0,11% del PBI del 2S2017), ante el avance en la 

viabilidad del proyecto; o Modernización de la Refinería de Talara (S/ 1 000 

millones o 0,29% del PBI del 2S2017), y o Juegos Panamericanos (S/ 600 

millones o 0,16% del PBI del 2S2017), por el inicio de la fase de 

construcción de infraestructura y ejecución de las ocho sedes.  

 

           2. Medidas de impulso fiscal: o Medidas aprobadas entre enero y 

marzo, que inyectaron recursos adicionales al presupuesto por alrededor de 

S/ 7 mil millones (0,9% del PBI)3; y o Medidas aprobadas y por aprobar 

entre junio y setiembre, que dirigen recursos para inversión pública por 

alrededor de S/ 2,3 mil millones mediante la Ley N° 306244 (publicada el 

28/07/2017), y por medidas próximas a aprobarse (reasignación 

presupuestaria y el Fondo de Adelanto Social Garantizado – FAS)5.  

 

           3. Mayor disponibilidad de recursos. A julio del 2017, el Presupuesto 

Institucional Modificado (PIM) de inversión es 8,0% mayor que el PIM a julio 

2016. Incluso en el nivel de gobiernos sub-nacionales es 12% mayor. 

Asimismo, a julio del 2017, la inversión en etapa de certificación 

(excluyendo lo devengado)6 ha alcanzado un máximo histórico de S/ 18 

611 millones, más del 50% en relación con julio del 2016, lo que posibilita 

un amplio espacio para ejecución de obras en el 2S2017.  
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           4. Efecto base positivo. La inversión del 2S2016 registró una caída 

de -7,5% real, la mayor caída de los últimos quince años. De la misma 

manera, se prevé que en el 2S2017 los ingresos fiscales crezcan a una 

tasa de 4,5% real a medida que los efectos transitorios (aplazamiento de 

pagos por el FEN costero y el IGV justo, y mayores devoluciones de 

impuestos) se vayan disipando, se acelere la economía y se inicien los 

pagos por la repatriación de capitales. Si se excluyen factores no 

relacionados con la dinámica de la economía, como la repatriación de 

capitales, las devoluciones tributarias y otros efectos transitorios7, los 

ingresos fiscales crecerían 2,3% real en el 2S2017 respecto del mismo 

periodo del año anterior. Cabe destacar que, en julio, los ingresos 

tributarios del Gobierno Central crecieron 7,3% real (luego de caer 7,4% el 

1S2017). La mejora se aprecia incluso si se excluye el efecto de las 

menores devoluciones tributarias: en julio el crecimiento fue de 4,3% real 

mientras que en el 1S2017 la caída fue de 4,9%. A nivel de impuestos, el 

IGV lideró esta mejora en un contexto de mayor dinamismo interno y el 

inicio de los pagos aplazados debido al FEN costero. En julio, el IGV total 

creció 7,6% real (1S2017: -0,9%), el IGV interno creció 5,2% real (1S2017: -

1,9%), mientras que el IGV importado creció 11,2% real (1S2017: +0,6%). 

El impulso fiscal del 2S2017 se mantendrá en el 2018, a través de una 

mayor inversión pública orientada al proceso de reconstrucción y a los 

Juegos Panamericanos. Así, el déficit fiscal del 2018 alcanzará el 3,5% del 

PBI y permitirá que el gasto público crezca 8,7% real (consumo: 5,0% e 

inversión: 17,5%). Los gastos para la reconstrucción y los Juegos 

Panamericanos contribuirán con un 40% del crecimiento del PBI proyectado 

para el 2018. 

 

           Es importante mencionar que esta expansión del gasto público 

requiere de un crecimiento de 6,7% real de los ingresos fiscales en el 2018, 

en un contexto de mayor dinamismo de la demanda interna, reducción de 

las devoluciones tributarias e implementación de medidas de política y 

administración tributaria en torno a [0,5% - 0,6%] del PBI. Las medidas 

previstas estarán enfocadas en la reducción de la evasión del IGV e IR, una 

mejor focalización del ISC8 en función de la externalidad y mejoras de los 

mecanismos de fiscalización de la SUNAT. De hecho, se estima que una 

reducción de la evasión del IGV en 5 p.p. incrementaría los ingresos 

fiscales del Perú en 0,6% del PBI; mientras que una reducción similar de la 

evasión de IR equivale a 0,3% del PBI en ingresos adicionales. Si no se 

considera el efecto de las nuevas medidas tributarias, aplazamiento de 

pagos, devoluciones e ingresos extraordinarios, los ingresos fiscales 

crecerían solamente 3,6% el 2018. A partir del 2019 se plantea un proceso 

gradual de reducción del déficit fiscal, hasta llegar a 1,0% del PBI. Para 
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minimizar el impacto del déficit sobre el crecimiento económico se prevé 

una mayor generación de ingresos fiscales y racionalización de gasto 

corriente (viajes, servicios profesionales y técnicos, CAS).       

           Así, entre el 2018 –año de mayor déficit– y el 2021, el déficit fiscal 

deberá reducirse en 2,5% del PBI. Vale indicar que casi dos tercios de la 

consolidación provienen de mayores ingresos fiscales permanentes 

mientras que un tercio proviene de menor gasto corriente. En el caso de los 

ingresos fiscales, es imprescindible implementar medidas tributarias que 

apuntalen los ingresos del Gobierno General a niveles en torno a 20% del 

PBI hacia el 2021, un nivel similar al promedio histórico 2000-2015 (20,5% 

del PBI). De no materializarse este incremento permanente de los ingresos 

fiscales hacia el 2021, la inversión pública caería 4,4% real en promedio 

entre el 2019-2021, en lugar del crecimiento previsto de 3,8% real. Esto, a 

su vez, restaría alrededor de 0,5 puntos porcentuales al crecimiento 

promedio anual del PBI. En términos estructurales, se proyecta un déficit 

fiscal máximo de 3,1% del PBI potencial hacia el 2018. Posteriormente, este 

convergerá hacia 1,0% del PBI potencial en el 2021, en un contexto de 

cierre de brechas de PBI y precios de materias primas, mayores ingresos 

permanentes y racionalización del gasto corriente. Por su parte, el impulso 

fiscal positivo 2017-2018, ponderado por el efecto multiplicador de cada 

herramienta fiscal9, será el mayor desde el 2014, mientras que el retiro del 

estímulo fiscal 2019-2021 será reducido en un marco de mayores ingresos 

fiscales y racionalización de gasto corriente. Si bien el Perú cuenta con 

amplias fortalezas macro fiscales, también deben considerarse los múltiples 

riesgos fiscales a los que se encuentra expuesto.    

            

           Según estimaciones del MEF, al cierre del 2016, existen pasivos 

contingentes explícitos con una exposición máxima equivalente a 10,8% del 

PBI (contingencia esperada en el 2017: 0,7% del PBI). Esta estimación 

contempla posibles demandas judiciales (6,5% del PBI), controversias 

internacionales en temas de inversión (1,2% del PBI), garantías otorgadas 

en los contratos de APP (2,6%), entre otros. Es importante mencionar que 

las contingencias fiscales asociadas a procesos judiciales, administrativos y 

arbitrajes sin sentencia han mostrado una tendencia creciente en los 

últimos años, lo que ha incrementado la exposición del sector público no 

financiero a este pasivo contingente explícito.  

           

           Entre 2012 y 2016, las demandas sin sentencia se han incrementado 

de 3,99% del PBI a 5,94% del PBI mientras que los pagos por sentencia 

firme se han reducido de 0,17% del PBI a 0,10% del PBI. De la misma 

manera, los ingresos fiscales y el stock de deuda pública están sujetos a 

riesgos macroeconómicos. Por ejemplo, se estima que un mayor (menor) 
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crecimiento del PBI en 1 punto porcentual (p.p.) aumentaría (reduciría) los 

ingresos fiscales en torno a [0,1% - 0,2%] del PBI. Se trata del el mismo 

impacto que tendría sobre los ingresos un aumento (reducción) del precio 

del cobre en 10,0%. En cuanto al ratio de deuda pública sobre PBI, se 

estima que una depreciación del Sol de 10% generaría un incremento de 

dicho ratio en torno a [0,9 - 1,0] p.p. del PBI. Finalmente, las proyecciones 

de recaudación aquí presentadas no asumen ningún impacto de las deudas 

tributarias en litigio. Según la SUNAT, el monto en disputa de las principales 

deudas tributarias en litigio (54 expedientes) asciende a cerca de S/ 8 mil 

millones, de los cuales cerca de S/ 7 mil millones se concentran en solo 

nueve expedientes. 

 

           LINEAMIENTOS DE POLÍTICA ECONÓMICA  

 

           Asegurar un crecimiento alto y sostenido, sobre la base de una 

mayor acumulación de capital y ganancias de productividad. La 

inversión total, como porcentaje del PBI, se ha reducido en los últimos tres 

años, mientras que la productividad total de factores lleva seis años 

consecutivos de contracción o crecimiento nulo. En un contexto 

internacional no tan favorable como el del periodo 2003-2007, es 

imprescindible adoptar medidas de simplificación administrativa y mejora de 

la calidad regulatoria que aseguren un entorno de negocios favorable y 

promuevan la inversión privada en sectores transables con ventajas 

comparativas y elevado potencial de ganancias de productividad, como el 

turismo, hidrocarburos, minero, forestal y acuícola, que nos permitan cerrar 

gradualmente las brechas de productividad respecto de otros países. Para 

esto, la inversión en infraestructura pública es clave pues es transversal a la 

economía y apuntala ganancias de productividad tanto del sector transable 

como no transable. Es importante destacar que este impulso a la inversión 

estará articulado dentro de un marco de herramientas de cooperación 

público-privada, como son las mesas ejecutivas sectoriales y, en el caso de 

la inversión en infraestructura, los mecanismos de Asociaciones Público 

Privada (APP) y Obras por Impuestos (OxI).  

 

           Reducir la brecha de infraestructura a través de un sistema 

simplificado, transparente y efectivo de ejecución de proyectos de 

inversión. Según la Asociación para el Fomento de la Infraestructura 

Nacional (AFIN), la brecha de infraestructura en sectores estratégicos como 

Transportes, Vivienda, Educación, Salud, Agricultura e Interior alcanza al 

menos US$ 69 mil millones, lo que equivale al 35% del PBI 2016. La 

estrategia para cerrar gradualmente este déficit de infraestructura 

contempla mayores recursos fiscales que permitirán sostener un ratio de 
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inversión pública sobre PBI de casi 6,0% hacia el 2021 (incluido el proceso 

de reconstrucción), así como mejoras a los sistemas de inversión pública y 

público privado, la ley de contrataciones públicas y un marco normativo más 

ágil y predecible para la obtención de predios. Las mejoras a los sistemas 

de inversión buscan agilizar la ejecución a través de la reducción de tiempo 

y de los múltiples actores implicados en el ciclo de un proyecto, la 

estandarización y empaquetamiento de proyectos y contratos. Todo esto, 

bajo una perspectiva multianual y de evaluación ex post que permita 

dimensionar los gastos de operación y mantenimiento de la infraestructura, 

el fortalecimiento del rol de Proinversión en la fase previa y posterior a la 

adjudicación de proyectos APP y la incorporación de más sectores al 

mecanismo de Obras por Impuestos (electrificación rural, pesca, desarrollo 

social, etc.). Por su parte, con la nueva ley de contrataciones públicas se 

busca acelerar la ejecución del gasto público a través de la estandarización 

de algunos procesos para reducir los márgenes de discrecionalidad y malas 

prácticas en la elección de proveedores, la reducción de incentivos a la 

impugnación, mayor transparencia en los precios base de las licitaciones y 

la introducción de una cláusula anti corrupción. Las dificultades para la 

obtención y liberación de predios han sido grandes limitantes para el 

despliegue rápido de la inversión en infraestructura y han dado lugar a 

renegociaciones contractuales. Por tanto, la reforma está orientada a 

simplificar el acceso a predios y agilizar el proceso para su adquisición y 

liberación. Esto se conseguirá a través de la creación de una entidad que 

centralice varias funciones dentro del proceso de liberación de predios 

(identificación, elaboración de expedientes técnicos, tasación, identificación 

de interferencias, etc.), la eliminación de reprocesos y la reducción de 

plazos. Actualmente, en el caso de predios de propiedad privada en los que 

corresponde expropiación –por no haber prosperado el trato directo– y 

resulta necesario recurrir a la ejecución coactiva –porque no hay 

desocupación voluntaria–, el proceso de liberación y disposición de un 

predio incluye a 36 actores, 6 etapas y dura 739 días. Con esta reforma, se 

espera reducirlo a 19 actores, 4 etapas y 280 días de duración. De manera 

similar, en el caso de predios de propiedad estatal se espera disminuir de 

17 actores, 5 etapas y 569 días de duración a 11 actores, 4 etapas y 234 

días de duración. 

 

           Mejorar la productividad y competitividad de la economía. Si 

bien el Perú mantiene el liderazgo en el crecimiento en la región, el PBI per 

cápita peruano aún se ubica por debajo de sus pares. Para alcanzar los 

primeros lugares de la región se necesitará mantener un crecimiento entre 

4,0% - 5,0% durante al menos los próximos 15 años. Sostener dicho ritmo 

por un periodo largo –y en medio de un contexto internacional no tan 
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favorable como el del periodo 2003-2007–, requerirá de importantes 

esfuerzos para aumentar la productividad y competitividad del país. Esto se 

logrará a través de: i) la mejora sustancial del capital humano gracias a 

mayores inversiones en agua y saneamiento, salud y educación; ii) la 

simplificación administrativa para reducir el riesgo regulatorio y maximizar la 

calidad regulatoria, promover un entorno de negocios favorable y 

predecible, y facilitar la formalización y el desarrollo empresarial, con 

especial énfasis en las micro y pequeñas empresas; iii) el fomento de 

sectores económicos transables con elevado potencial de ganancias de 

productividad, propiciando la asociatividad y el encadenamiento global, y iv) 

la mayor profundización financiera y el desarrollo del mercado de capitales.  

 

           Cerrar las brechas de agua y saneamiento como motor clave de la 

revolución social. De acuerdo con el Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento (MVCS), la cobertura de agua potable (88%) y saneamiento 

(79%) está considerablemente lejos del objetivo de universalización; en 

tanto que en el área rural el acceso a agua potable (62%) y saneamiento 

(29%) deja todavía más que desear. En números absolutos, alrededor de 5 

millones de ciudadanos carecen de agua potable en sus viviendas y 11 

millones no cuentan con sistema de alcantarillado. El objetivo de la actual 

administración hacia el año 2021 es cubrir plenamente la demanda urbana 

y dar pasos considerables hacia la meta de cubrir la demanda rural para el 

año 2030. De acuerdo con el Plan Nacional de Saneamiento, aprobado con 

Decreto Supremo N.° 018-2017-VIVIENDA, se estima que para cerrar estas 

brechas se requiere una inversión de S/ 49 500 millones. El 80% de este 

monto será destinado a inversiones para alcanzar coberturas universales 

en el ámbito urbano y reducción de brechas en el ámbito rural, el 16% a 

inversiones en rehabilitación y mejoramiento, y el 4% a fortalecimiento 

empresarial y micro medición. En este contexto, es clave el Fondo de 

Inversión Agua Segura (FIAS) como un instrumento de financiamiento que 

incremente el ritmo y garantice la sostenibilidad de las inversiones. Los 

municipios y Empresas Prestadoras de Servicio de Saneamiento (EPS) 

accederán a este fondo para financiar operaciones de ampliación y 

mejoramiento de servicios de saneamiento; también para elaborar estudios 

de pre inversión, expedientes técnicos y ejecución de proyectos de 

inversión pública o para la reposición y mantenimiento de los activos de las 

EPS; e igualmente, para garantizar créditos obtenidos del sistema 

financiero o de entidades de cooperación, siempre que se destinen al cierre 

de brechas de cobertura y calidad de agua, alcantarillado y tratamiento de 

aguas residuales. Mención aparte merece el programa Agua+, destinado a 

atender con obras de agua y saneamiento a poblaciones focalizadas e 

identificadas como extremadamente vulnerables, a través núcleos 



 

                                                            PLAN DE GOBIERNO 2019 -2022 

23  

ejecutores organizados por el Fondo de Cooperación para el Desarrollo 

Social (Foncodes).  

 

           Asimismo, es imprescindible mejorar la eficiencia de las EPS, 

enfocándose en la mejora de su gestión empresarial, el reflotamiento 

económico-financiero –algo crucial para aquellas que se hallan 

sobreendeudadas–, la sostenibilidad en la prestación de servicios y, en 

caso sea necesario, la integración de dos o más EPS, a fin de que 

adquieran las dimensiones mínimas que les permitan operar aprovechando 

economías de escala y concentrando activos de saneamiento –ahora 

dispersos– bajo una misma administración. 

 

           Impulsar la vivienda social y cerrar el déficit habitacional. En 

nuestro país existe actualmente un significativo déficit de viviendas: 1,8 

millones de unidades a nivel nacional, entre viviendas faltantes y precarias. 

A pesar del acelerado desarrollo de la construcción en las últimas dos 

décadas, el sector vivienda está lejos de poder satisfacer una demanda 

largamente desatendida. La oferta anual de viviendas bordea las 95 mil 

unidades, pero la demanda –fundamentalmente de sectores populares 

concentrados en Lima y Callao– excede las 450 mil. De acuerdo con el 

Fondo Mivivienda, en este quinquenio se espera promover 250 mil 

viviendas nuevas (100 mil con Crédito Mivivienda y/o modalidad de 

Adquisición de Vivienda Nueva de Techo Propio y 150 mil bajo la modalidad 

Sitio Propio). Esto requerirá un presupuesto aproximado de S/ 4 000 

millones. Los cambios recientemente adoptados en cuanto al Bono de Buen 

Pagador y el Bono Familiar Habitacional apuntan a la búsqueda de esos 

objetivos. Mivivienda y/o modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva de 

Techo Propio y 150 mil bajo la modalidad Sitio Propio). Esto requerirá un 

presupuesto aproximado de S/ 4 000 millones. Los cambios recientemente 

adoptados en cuanto al Bono de Buen Pagador y el Bono Familiar 

Habitacional apuntan a la búsqueda de esos objetivos. 

 

2.2 Planes Sectoriales 

 

           El Plan de Gobierno tomará en cuenta los Planes Sectoriales de 

cada uno de los Ministerios del Gobierno Nacional y la Política Nacional del 

Ambiente. 

 

2.2.1 Política Nacional del Ambiente 

 

           En la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente en su Artículo 8.- De 

la Política Nacional del Ambiente establece:  
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           8.1 La Política Nacional del Ambiente constituye el conjunto de 

lineamientos, objetivos, estrategias, metas, programas e instrumentos de 

carácter público, que tiene como propósito definir y orientar el accionar de 

las entidades del Gobierno Nacional, regional y local, y del sector privado 

y de la sociedad civil, en materia ambiental.  

 

           8.2 Las políticas y normas ambientales de carácter nacional, 

sectorial, regional y local se diseñan y aplican de conformidad con lo 

establecido en la Política Nacional del Ambiente y deben guardar 

concordancia entre sí.  

 

           8.3 La Política Nacional del Ambiente es parte integrante del proceso 

estratégico de desarrollo del país. Es aprobada por Decreto Supremo 

refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros. Es de obligatorio 

cumplimiento. 

 

           Así mismo en el artículo 9º de la Ley Nº 28611, Ley General del 

Ambiente señala como Objetivo general de la Política Nacional del 

Ambiente: ―Mejorar la calidad de vida de las personas, garantizando la 

existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales en el largo 

plazo; y el desarrollo sostenible del país, mediante la prevención, protección 

y recuperación del ambiente y sus componentes, la conservación y el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, de una  manera 

responsable y congruente con el respeto de los derechos fundamentales de 

la persona‖. 

 

     Objetivos Específicos 

 

           1. Lograr la conservación y aprovechamiento sostenible del 

patrimonio natural del país, con eficiencia, equidad y bienestar social, 

priorizando la gestión integral de los recursos naturales. 

 

           2. Asegurar una calidad ambiental adecuada para la salud y el 

desarrollo  integral de las personas, previniendo la afectación de 

ecosistemas, recuperando ambientes degradados y promoviendo una 

gestión integrada de los riesgos ambientales, así como una producción 

limpia y ecoeficiente. 

 

           3. Consolidar la gobernanza ambiental y el Sistema Nacional de 

Gestión Ambiental a nivel nacional, regional y local, bajo la rectoría del 
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Ministerio del Ambiente, articulando e integrando las acciones 

transectoriales en materia ambiental. 

 

           4. Alcanzar un alto grado de conciencia y cultura ambiental en el 

país, con la activa participación ciudadana de manera informada y 

consciente en los procesos de toma de decisiones para el desarrollo 

sostenible.  

 

           5. Lograr el desarrollo eco-eficiente y competitivo de los sectores 

público y privado, promoviendo las potencialidades y oportunidades 

económicas y ambientales nacionales e internacionales. 

 

Ejes de Política 

 

Eje de Política 1. Conservación y aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales y de la diversidad biológica 

Eje de Política 2. Gestión Integral de la calidad ambiental  

Eje de Política 3. Gobernanza ambiental 

Eje de Política 4. Compromisos y oportunidades ambientales 

internacionales. 

 

Fuente: Decreto Legislativo Nº 1055 Ley N° 28804 (Ley que regula la 

declaratoria de Emergencia Ambiental) D.S. N° 027-2007-PCM (Define y 

establece las Políticas Nacionales de obligatorio cumplimiento para las 

entidades del Gobierno Nacional) D.S Nº 012-2009-MINAM (Aprueba la 

Política Nacional del Ambiente)  

Fuente.- Marco Macroeconómico Multianual 2018-2021 – MEF 

 

 

 

 

3) NIVEL REGIONAL Y LOCAL. 

 

           Podemos Perú ha tomado como referencia el  Plan de Desarrollo 

Regional Concertado: Lambayeque al 2030  

 

3.1 Plan de Desarrollo Regional Concertado: Lambayeque al 2030  

 

           Como extracto del Plan de Desarrollo Regional Concertado: 

Lambayeque al 2030 podemos indicar lo siguiente: 
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           El desarrollo territorial de Lambayeque se sustenta por los principios 

del desarrollo sostenible impulsado por la Organización de Naciones Unidas 

(ONU); así como, por las orientaciones contenidas en el Plan Estratégico de 

Desarrollo Nacional (PEDN) y en los Planes Estratégicos Sectoriales 

Multianuales (PESEM) 

 

           Lineamientos:  

 

           La política de desarrollo territorial de Lambayeque se materializará 

mediante la implementación de los siguientes lineamientos:  

 

           1. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA. Se priorizará el 

acceso universal a la educación básica inclusiva y de calidad; el 

mejoramiento de la infraestructura educativa y su equipamiento; el 

desarrollo de capacidades y habilidades pedagógicas en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje que promuevan la creatividad e innovación, la 

participación ciudadana y la vigilancia social. Pone énfasis en el 

fortalecimiento de la educación inter cultural y bilingüe y la articulación de la 

educación técnica profesional y técnico productiva (CETPROS) con la 

demanda del mercado laboral.  

 

           2. CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 

SALUD. Se priorizará la atención primaria de la salud con énfasis en la 

acción preventiva – promocional con enfoque de género e interculturalidad; 

la construcción, mejoramiento y equipamiento de establecimientos 

estratégicos de salud tomando en cuenta patrones culturales locales y, la 

promoción del aseguramiento universal de la salud. Todo ello será posible 

mediante la articulación multisectorial e interinstitucional y la participación 

ciudadana en la gestión de los servicios de salud; la adecuación de la oferta 

formativa de profesionales de salud a la demanda y características socio 

culturales de la población.  

 

           3. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA. Se desarrollará un 

proceso permanente de modernización de la gestión pública regional y local 

con criterios de eficiencia y eficacia orientada al servicio del ciudadano. Se 

fortalecerá la participación ciudadana en los procesos de desarrollo regional 

mediante la implementación de plataformas y espacios de concertación y 

coordinación público – privadas, que contribuyan a la lucha contra la 

corrupción y reducción de la inseguridad ciudadana; asimismo se 

implementarán mecanismos adecuados de gestión de conflictos sociales 

que priorice el diálogo y la compensación a la población afectada por la 

ejecución de proyectos de desarrollo; asimismo se impulsará el 
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saneamiento físico legal de los predios rurales y urbanos y del territorio de 

las comunidades campesinas.  

 

           4. REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE EL RIESGO DE 

DESASTRES. Las instituciones del estado, el sector privado y la población 

en general incorporarán en sus procesos de desarrollo la gestión del riesgo 

de desastres, la misma que progresivamente formarán parte de la cultura 

de la población, haciendo de Lambayeque una sociedad resiliente y 

adaptada a la variabilidad climática. 

 

           5. DIVERSIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA. Se 

incrementará la competitividad de las actividades motores del desarrollo 

económico del departamento: Agro industria, textiles, turismo y comercio, a 

través del impulso de la innovación tecnológica de unidades productivas y 

de la inversión pública y privada en infraestructura económica-productiva; 

se pondrá énfasis en la integración y articulación de los centros de 

producción con los mercados, procurando insertar a los pequeños y 

medianos productores a los mercados regionales, nacionales e 

internacionales; asimismo se impulsará la eficiencia en el uso y manejo del 

agua de riego.  

 

           Se fortalecerán las capacidades de los actores involucrados en las 

diferentes actividades motores del desarrollo regional; y se articulará la 

oferta formativa superior técnica y universitaria con la demanda del 

mercado laboral.  

 

           6. REDUCCIÓN DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA. Se 

fortalecerá el sistema de seguridad ciudadana en el nivel regional y local 

con participación interinstitucional y multisectorial articulada; así como, 

activa participación de la ciudadanía. Se implementará un manejo 

adecuado de los conflictos sociales priorizando el diálogo y negociación en 

su resolución; asimismo se priorizará la prevención de conductas y 

prácticas sociales que afecten la tranquilidad, integridad, libertad de las 

personas y la propiedad pública y privada.  

 

           7. ACCESO A LA VIVIENDA DIGNA Y SEGURA. Se priorizará la 

prestación sostenible de servicios de calidad en agua, saneamiento y 

electricidad; siendo fundamental la coordinación intergubernamental, 

multisectorial e interinstitucional. Por otro lado, se ampliará el acceso a 

viviendas sociales, y se promoverá la participación de la inversión privada y 

pública, priorizando la atención a población vulnerable del ámbito urbano 

marginal y rural.  
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           8. MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DEPARTAMENTAL. 

Se fortalecerá la conectividad regional vial integrada a corredores 

macroregionales y se reducirá las brechas de acceso a las tecnologías de 

información y comunicación en las poblaciones rurales y alto andinas, a 

través de la inversión público privada en proyectos integrales de 

conectividad. Se renovará la infraestructura vial urbana, acondicionándola 

al proceso de desarrollo regional futuro; así mismo se impulsará el sistema 

de transporte urbano masivo en el área metropolitana de Chiclayo.  

 

           9. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL. Se pondrá 

énfasis en la prevención y control de la contaminación y de la ecoeficiencia; 

recuperación de los suelos degradados por sus diferentes factores 

(salinización, sobreuso, agentes sintéticos, residuos, otros); manejo 

sostenido de los bosques secos y húmedos; gestión integral de la zona 

marino costera; gestión sostenible de los servicios ecosistémicos y 

adaptación de las actividades a la variabilidad climática; para todo ello se 

fortalecerá la gobernanza ambiental.  

 

           10. PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. Se 

priorizará el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de las 

poblaciones vulnerables y la erradicación de todo tipo de discriminación, 

fortaleciendo la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres y la 

identidad sociocultural de los grupos sociales y étnicos del departamento. 

Se implementará mecanismos de formación integral y control social para 

erradicar patrones y prácticas de discriminación, maltrato y violencia en las 

familias. 

 

Visión concertada Lambayeque al 2030 

 

―Lambayeque nodo articulador del nororiente peruano, con un territorio 

ordenado, competitivo y sostenible, con alto nivel de institucionalidad, en un 

marco de equidad y justicia social‖.  

 

 

Objetivos estratégicos  

           Para alcanzar el modelo deseado del territorio Lambayecano, se han 

definido diez objetivos estratégicos concertados a ser logrados en el 

mediano y largo plazo. 

 

           Objetivos surgidos del análisis de las variables estratégicas 

identificadas en la fase prospectiva.  
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CUADRO N°01:  

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

SEGÚN VARIABLE 

ESTRATÉGICA 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Calidad de la Educación de la 

Población  

OE 01: Mejorar la calidad educativa de la 

población estudiantil del departamento de 

Lambayeque.  

 

Calidad en la prestación de los 

servicios de salud  

 

OE 02: Mejorar la salud de la población del 

departamento de Lambayeque.  

Grado de Institucionalidad del 

Estado  

 

OE 03: Fortalecer la gobernanza en el 

departamento de Lambayeque  

Vulnerabilidad de la población y 

sus medios de vida ante riesgos 

de desastres.  

 

OE 04: Reducir la vulnerabilidad ante el riesgo 

de desastres en el departamento de 

Lambayeque.  

Nivel de Diversificación 

Productiva. 

 

OE 05: Diversificar la actividad productiva del 

departamento de Lambayeque  

Grado de Institucionalidad del 

Estado. 

 

OE 06: Reducir la inseguridad ciudadana en el 

departamento de Lambayeque.  

Cobertura en los servicios de 

agua y saneamiento  

OE 07: Incrementar el acceso a una vivienda 

digna de la población del departamento de 

Lambayeque.  

 

Conectividad Departamental  OE 08: Mejorar la conectividad del 

departamento de Lambayeque. 

  

Calidad Ambiental  OE 09: Mejorar la calidad ambiental en el 

departamento de Lambayeque.  

 

Grado de Institucionalidad del 

Estado  

OE 10: Reducir brechas de desigualdad de 

oportunidades en la población del 

departamento de Lambayeque.  

 

Fuente.- Plan de Desarrollo Regional Concertado: Lambayeque al 2030  
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4) DERECHOS HUMANOS Y LUCHA CONTRA LA POBREZA 

 

4.1 Derechos Humanos 

 

           CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ EL CONGRESO 

CONSTITUYENTE DEMOCRÁTICO, INVOCANDO A DIOS 

TODOPODEROSO, OBEDECIENDO EL MANDATO DEL PUEBLO 

PERUANO Y RECORDANDO EL SACRIFICIO DE TODAS LAS 

GENERACIONES QUE NOS HAN PRECEDIDO EN NUESTRA PATRIA, 

HA RESUELTO DAR LA SIGUIENTE CONSTITUCION:  

 

TÍTULO I 

DE LA PERSONA Y DE LA SOCIEDAD 

CAPÍTULO I DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA 

 

           Artículo 1°.- La defensa de la persona humana y el respeto de su 

dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado.  

 

           Artículo 2°.- Toda persona tiene derecho:  

 

      1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a 

su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo 

cuanto le favorece.  

 

      2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo 

de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de 

cualquiera otra índole.  

 

      3. A la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o 

asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias. No hay delito 

de opinión. El ejercicio público de todas las confesiones es libre, siempre 

que no ofenda la moral ni altere el orden público.  

 

       4. A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del 

pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier 

medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni 

impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley. Los delitos 

cometidos por medio del libro, la prensa y demás medios de comunicación 

social se tipifican en el Código Penal y se juzgan en el fuero común. Es 

delito toda acción que suspende o clausura algún órgano de expresión o le 



 

                                                            PLAN DE GOBIERNO 2019 -2022 

32  

impide circular libremente. Los derechos de informar y opinar comprenden 

los de fundar medios de comunicación.  

 

      5. A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a 

recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que 

suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad 

personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de 

seguridad nacional. 2 El secreto bancario y la reserva tributaria pueden 

levantarse a pedido del juez, del Fiscal de la Nación, o de una comisión 

investigadora del Congreso con arreglo a ley y siempre que se refieran al 

caso investigado.  

 

      6. A que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o 

privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y 

familiar.  

 

      7. Al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar 

así como a la voz y a la imagen propias. Toda persona afectada por 

afirmaciones inexactas o agraviadas en cualquier medio de comunicación 

social tiene derecho a que éste se rectifique en forma gratuita, inmediata y 

proporcional, sin perjuicio de las responsabilidades de ley.  

 

      8. A la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, 

así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. El Estado 

propicia el acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y difusión.  

 

      9. A la inviolabilidad del domicilio. Nadie puede ingresar en él ni 

efectuar investigaciones o registros sin autorización de la persona que lo 

habita o sin mandato judicial, salvo flagrante delito o muy grave peligro de 

su perpetración. Las excepciones por motivos de sanidad o de grave riesgo 

son reguladas por la ley.  

 

      10. Al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones y 

documentos privados. Las comunicaciones, telecomunicaciones o sus 

instrumentos sólo pueden ser abiertos, incautados, interceptados o 

intervenidos por mandamiento motivado del juez, con las garantías 

previstas en la ley. Se guarda secreto de los asuntos ajenos al hecho que 

motiva su examen. Los documentos privados obtenidos con violación de 

este precepto no tienen efecto legal. Los libros, comprobantes y 

documentos contables y administrativos están sujetos a inspección o 

fiscalización de la autoridad competente, de conformidad con la ley. Las 
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acciones que al respecto se tomen no pueden incluir su sustracción o 

incautación, salvo por orden judicial.  

 

      11. A elegir su lugar de residencia, ha transitar por el territorio 

nacional y a salir de él y entrar en él, salvo limitaciones por razones de 

sanidad o por mandato judicial o por aplicación de la ley de extranjería.  

 

      12. A reunirse pacíficamente sin armas. Las reuniones en locales 

privados o abiertos al público no requieren aviso previo. Las que se 

convocan en plazas y vías públicas exigen anuncio anticipado a la 

autoridad, la que puede prohibirlas solamente por motivos probados de 

seguridad o de sanidad públicas.  

 

      13. A asociarse y a constituir fundaciones y diversas formas de 

organización jurídica sin fines de lucro, sin autorización previa y con arreglo 

a ley. No pueden ser disueltas por resolución administrativa.   

 

      14. A contratar con fines lícitos, siempre que no se contravengan 

leyes de orden público.  

 

      15. A trabajar libremente, con sujeción a ley.  

 

      16. A la propiedad y a la herencia.  

 

      17. A participar, en forma individual o asociada, en la vida política, 

económica, social y cultural de la Nación. Los ciudadanos tienen, conforme 

a ley, los derechos de elección, de remoción o revocación de autoridades, 

de iniciativa legislativa y de referéndum.  

 

      18. A mantener reserva sobre sus convicciones políticas, filosóficas, 

religiosas o de cualquiera otra índole, así como a guardar el secreto 

profesional.  

 

      19. A su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la 

pluralidad étnica y cultural de la Nación. Todo peruano tiene derecho a usar 

su propio idioma ante cualquier autoridad mediante un intérprete. Los 

extranjeros tienen este mismo derecho cuando son citados por cualquier 

autoridad.  

  

      20. A formular peticiones, individual o colectivamente, por escrito 

ante la autoridad competente, la que está obligada a dar al interesado una 

respuesta también por escrito dentro del plazo legal, bajo responsabilidad. 



 

                                                            PLAN DE GOBIERNO 2019 -2022 

34  

Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional sólo pueden 

ejercer individualmente el derecho de petición.  

 

      21. A su nacionalidad. Nadie puede ser despojado de ella. Tampoco 

puede ser privado del derecho de obtener o de renovar su pasaporte dentro 

o fuera del territorio de la República.  

 

      22. A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al 

descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al 

desarrollo de su vida.  

 

      23. A la legítima defensa.  

 

      24. A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia: a. 

Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo 

que ella no prohíbe. b. No se permite forma alguna de restricción de la 

libertad personal, salvo en los casos previstos por la ley. Están prohibidas la 

esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en cualquiera de sus 

formas.  c. No hay prisión por deudas. Este principio no limita el mandato 

judicial por incumplimiento de deberes alimentarios. d. Nadie será 

procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no 

esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, 

como infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en la ley. e. 

Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado 

judicialmente su responsabilidad. f. Nadie puede ser detenido sino por 

mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en 

caso de flagrante delito. El detenido debe ser puesto a disposición del 

juzgado correspondiente, dentro de las veinticuatro horas o en el término de 

la distancia. Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje 

y tráfico ilícito de drogas. En tales casos, las autoridades policiales pueden 

efectuar la detención preventiva de los presuntos implicados por un término 

no mayor de quince días naturales. Deben dar cuenta al Ministerio Público y 

al juez, quien puede asumir jurisdicción antes de vencido dicho término. g. 

Nadie puede ser incomunicado sino en caso indispensable para el 

esclarecimiento de un delito, y en la forma y por el tiempo previstos por la 

ley. La autoridad está obligada bajo responsabilidad a señalar, sin dilación y 

por escrito, el lugar donde se halla la persona detenida. h. Nadie debe ser 

víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o a tratos 

inhumanos o humillantes. Cualquiera puede pedir de inmediato el examen 

médico de la persona agraviada o de aquélla imposibilitada de recurrir por 

sí misma a la autoridad. Carecen de valor las declaraciones obtenidas por 

la violencia. Quien la emplea incurre en responsabilidad.  
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           Artículo 3°.- La enumeración de los derechos establecidos en este 

capítulo no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de 

naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, o en los 

principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de 

la forma republicana de gobierno.  

 

Fuente.- Constitución Política del Perú  

 

 

 

 

 

 

Declaración Universal de Derechos Humanos 

 

           Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen 

por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos 

iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana.  

           Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los 

derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la 

conciencia de la humanidad; y que se ha proclamado, como la aspiración 

más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres 

humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de 

palabra y de la libertad de creencias. 

           Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos 

por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al 

supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. 

           Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones 

amistosas entre las naciones. 

           Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han 

reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en 

la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de 

hombres y mujeres; y se han declarado resueltos a promover el progreso 

social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la 

libertad, considerando que los Estados Miembros se han comprometido a 

asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el 

respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del 

hombre. 

          Considerando que una concepción común de estos derechos y 

libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho 

compromiso, 
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           La Asamblea General Proclama la presente Declaración Universal 

de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y 

naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las 

instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la 

enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y 

aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su 

reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos 

de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su 

jurisdicción. 

 

           Artículo 1.- Todos los seres humanos nacen libres e iguales en 

dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben 

comportarse fraternalmente los unos con los otros. 

 

           Artículo 2.- Toda persona tiene los derechos y libertades 

proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, 

idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o 

social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 

Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, 

jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una 

persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio 

bajo administración fiduciaria, no autónoma o sometida a cualquier otra 

limitación de soberanía. 

 

           Artículo 3.- Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 

seguridad de su persona. 

 

Fuente: Declaración Universal de Derechos Humanos, ONU. 1948) 

 

 

4.2 Lucha Contra la Pobreza 

 

           Podemos Perú habiendo analizado los tratados diversos en torno a 

la pobreza en el Perú ha creído conveniente tomar y asumimos parte de la 

declaración establecida por la Mesa de Concertación Para la Lucha Contra 

la Pobreza -.MCLCLP 

 

Declaración 

 

           1. Afirmamos el valor de la vida y la dignidad de toda persona, tan 

puesta en cuestión por los sistemas y mecanismos políticos, sociales y 



 

                                                            PLAN DE GOBIERNO 2019 -2022 

37  

económicos que generan pobreza y miseria masivas. El ser humano es 

valioso por sí y en sí mismo   y, por principio, debe realizar sus 

potencialidades a plenitud. 

           2. Nos comprometemos a hablar y actuar con la verdad y la justicia 

llamando a las cosas por su nombre y asumiendo un comportamiento ético, 

erradicando la doble moral que soslaya o minimiza las faltas y los delitos, 

usa la mentira, falsea la información y se apropia de los bienes ajenos y del 

Estado. 

              3. Reconocemos que la acción de las organizaciones del pueblo 

peruano, de sus políticos democráticos, periodistas independientes y 

activistas de los derechos humanos contando con el pleno respaldo de la 

comunidad internacional, ha logrado el retorno a la democracia, insertando 

al Perú en la tendencia contemporánea que la ha convertido en un sistema 

de gobierno que abarca la mayor parte de América Latina y los países 

avanzados del mundo. 

           4. Hacemos presente que esta recuperación ha sido posible porque 

ha existido, antes y simultáneamente con estas jornadas, un proceso de 

participación y control ciudadano desde la base; y una lucha permanente 

por la educación, el desarrollo, la descentralización, el fortalecimiento de los 

gobiernos locales y la toma de conciencia social, durante años en todo el 

país por parte de las más diversas organizaciones e instituciones de la 

sociedad civil. 

        5. Reconocemos que somos una nación heterogénea, multiétnica y 

multicultural y compartimos la convicción de que la democracia es el 

camino más adecuado para realizar los profundos cambios sociales que el 

país requiere a fin de lograr la justicia social, la equidad y la igualdad, 

mediante el ejercicio de la solidaridad. 

        7. Sostenemos que la recuperación y consolidación de la democracia 

debe significar, además de la realización de elecciones verdaderamente 

libres, el ejercicio de la libertad de expresión, la separación y autonomía de 

los poderes públicos, la incorporación de la ética a la acción política y 

pública, una participación social efectiva, una acción decidida orientada a la 

superación de la pobreza y la lucha permanente contra la corrupción. 

Democracia y ética deben ser un estilo de vida. Necesitamos refundar la 

credibilidad en las personas y en las instituciones. Es peligroso establecer 

relaciones sociales signadas por la desconfianza y el descrédito. La 

recuperación y puesta en práctica de valores y principios éticos de manera 

personal y colectiva, serán la garantía para que se construya en el Perú una 

sana convivencia social. 

           8. Afirmamos que, para que sea sostenible y duradera, la 

democracia debe apoyarse, con equidad social y de género, en una base 
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social amplia, inclusiva y no excluyente, de todos los grupos, sectores, 

clases, etnias y culturas existentes en la nación. 

           9. Hemos llegado a la conclusión que la pobreza y la inequidad son 

incompatibles con los valores humanos. La sociedad peruana debe 

reconocer que existen exclusión y desigualdad; y que ambas son 

incompatibles con la justicia y el funcionamiento sostenible de la 

democracia. La búsqueda de equidad y efectiva protección para todos, 

especialmente para los excluidos y para todo grupo humano que se 

encuentre en peligro, debe ser un principio permanente. Nadie debe quedar 

al margen de una vida digna. 

           10. Reconocemos que, si bien algunos indicadores sociales 

importantes, como los referidos a esperanza de vida, alfabetismo, 

mortalidad infantil y otros, han mejorado; en algunas regiones y localidades 

del país, han empeorado; por lo que su mejoría sigue siendo insuficiente, si 

se la compara con los promedios latinoamericanos. El poder adquisitivo de 

personas y familias se ha deteriorado, la calidad de vida es precaria. 

Continúan existiendo problemas de salud, educación, vivienda, subempleo 

y desempleo, inseguridad, incertidumbre, diversos tipos de violencia y se 

presentan nuevas modalidades delictivas, así como otros graves problemas 

que es urgente superar. 

           11. Admitimos que, las metas sociales de las Naciones Unidas 

referidas a estos problemas, son cumplidas sólo parcialmente, por lo 

que se hace necesario y urgente cumplir los compromisos, programas de 

acción y las metas internacionales que el Estado ha suscrito ante la 

comunidad internacional. 

           12. Reconocemos que, si bien el gasto público en programas 

sociales se ha incrementado, tal aumento no se ha reflejado en una 

mejora de la situación que sea coherente con dicho aumento, debido al 

carácter predominantemente asistencialista de los programas sociales. A 

pesar de ello, y del esfuerzo realizado por las organizaciones de base, los 

organismos no gubernamentales y la cooperación internacional, la pobreza 

sigue siendo una situación vivida por una mayoría creciente de peruanas y 

peruanos que impide su realización como seres humanos. 

           13. Comprobamos que los desastres naturales se suman como 

factores agravantes del deterioro de la calidad de vida, siendo los más 

afectados los más pobres, mientras la ayuda se pierde en el camino. La 

percepción de la mayoría de las familias es negativa respecto a su situación 

actual y pesimista sobre su futuro.  

           14. Coincidimos en que el centralismo constituye un obstáculo 

para la eficacia y eficiencia de los programas sociales y una traba a la 

participación de la sociedad civil. La reforma del Estado, la modernización 
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de la gestión pública y la promoción de la participación pasan 

necesariamente por la superación del centralismo. 

           15. Observamos una mayor vulnerabilidad de la economía nacional a 

las políticas comerciales y financieras globales y las crisis externas y que el 

pago de la deuda externa exige cada vez más sacrificios. Todo ello tiene 

efectos negativos sobre los ingresos fiscales, el Presupuesto de la 

República y repercute directamente sobre el medio ambiente y la calidad de 

vida de la población, en especial sus sectores más pobres.  

           16. Creemos que el pago de la deuda externa no debe causar 

pobreza a la población ni constituir un mecanismo de presión de los 

acreedores sobre el gobierno. Es necesario un trato digno entre el Perú y 

sus acreedores. 

           17. Reconocemos que todo ello evidencia que existe una deuda 

social interna con los peruanos y peruanas. 

  

Fuente: Mesa de Concertación Para la Lucha Contra la Pobreza. 2001 
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PODEMOS PERÚ: Es un Partido Político de alcance nacional, que se 

constituye de acuerdo a la Constitución Política del Perú, a la Ley Nº 

28094, Ley de Organizaciones Políticas, y demás leyes de la República. 

Cabe precisar que también podrá identificarse sólo con las siglas 

PP Podemos y Podemos Perú 

 

I. Ideario Político 

 

 

Partido político fundado para construir el desarrollo sostenible 

de nuestros pueblos, generando riqueza a través del 

capitalismo popular. 

 

 

II. VISIÓN DE DESARROLLO 

 

Visión actual  

 

 

«Lambayeque nodo articulador del nororiente peruano, con un territorio 

ordenado, competitivo y sostenible, con alto nivel de institucionalidad, en un 

marco de equidad y justicia social» 

 

 

 

Visión de Podemos Perú – Lambayeque 2022 

 

“Región con desarrollo integral, ecológico y crecimiento sostenible 
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III. Plan de Gobierno 

 

1. Dimensión Social 

1.1. Pobreza  Educación 

 

1)  Objetivos del Milenio – ONU 

           Dentro de los 17 acuerdos Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 

Organización de las Naciones Unidas está el  objetivo número uno que  

indica lo siguientes ―FIN DE LA POBREZA‖ que se vincula directamente 

con el objetivo de disminuir el nivel de pobreza en la región. 

 

2) Acuerdo Nacional  

Dentro del Acuerdo Nacional en el segundo capítulo de Equidad y Justicia 

Social se encuentra el objetivo 10 que indica lo siguiente ―Reducción de la 

pobreza‖ 
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3) Diagnóstico del sector  

      A continuación vamos a detallar los principales aspectos de la 

situación del sector 

 Incremento de la pobreza en un 3.7% (Año 2018)  

  Carencia marcada en la satisfacción de las necesidades básicas 

(NBI)  

 

3.1. Educación:   

 Años de escolarización: sin acceso si ningún miembro del hogar ha 

completado los años de escolaridad. 

 Niños escolarizados: sin acceso si los niños en edad escolar no 

asisten a la escuela. 

 Con respecto a estos 3 aspectos se presentan los siguientes datos. 
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3.2. Asistencia sanitaria salud  

 

 

3.3. Mortalidad infantil: La mortalidad infantil de niño menor de un año 

es de 13 por cada mil nacidos 

3.4. Nutrición: A continuación se detallan el porcentaje de desnutrición 

crónica en niños menores de 5 años al 2018 la desnutrición infantil es 

del 16%.  
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3.5. Calidad de vida - bienestar social  

Electricidad:  

 
 

3.6. Saneamiento: 

 Solo el 78.6% de la población tiene acceso al servicio de red de 

alcantarillado al 2017 , como se aprecia en la figura 3  

 Por lo tanto la población sin acceso a la red de servicio de red de 

alcantarillado es del 21.4% 

 

3.7. Agua potable 

 Solo el 41.8% de la población que tiene acceso al agua por la red 

pública tiene el servicio las 24 horas del día al 2017, como se 

aprecia en la figura 1. 

 Solo el 47.7% de la población que tiene acceso al agua por red 

pública tiene el servicio menos de 24 horas al día al 2017, como se 

aprecia en la figura 2. 
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Figura 1.Acceso a agua por Red Pública las 24 horas. 

 

 
Figura 2. Acceso a agua por Red Pública menos de 24 horas. 
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3.8. Suelo: sin acceso si el piso del hogar tiene suciedad, es de arena, 

tierra o estiércol. 

 

3.9. Combustible de hogar:  

 

 
 

3.10. Bienes: sin acceso si el hogar no tiene más de uno de los siguientes 

bienes: radio, televisión, teléfono, bicicleta o moto 

 



 

                                                            PLAN DE GOBIERNO 2019 -2022 

47  

1.2. Empleo:  

 

1) Objetivos del Milenio – ONU 

           Dentro de los 17 acuerdos Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 

Organización de las Naciones Unidas está el octavo objetivo que  indica lo 

siguientes ―TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONOMICO‖ que se 

vincula directamente con el objetivo de disminuir el nivel de desempleo en 

la región. 

 

2) Acuerdo Nacional 

           Dentro del Acuerdo Nacional en el segundo capítulo de Equidad y 

Justicia Social se encuentra el objetivo 14 que indica lo siguiente ―Acceso al 

empleo pleno, digno y productivo‖ 
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3) Diagnóstico del sector  

           A continuación se van a detallar los aspectos principales de la 

problemática del sector de empleo en la región 

 

 Alto índice de desempleo (Porcentaje de la PEA Ocupada 

adecuadamente empleada al 2015 es del 42.7%) INEI. 

 Precariedad laboral y salarial de los empleados públicos. 

 Desigualdad en escalas salariales por diversidad de  regímenes 

laborales (276, 1990. CAS, Locación, etc.) 

 Incremento del trabajo infantil. 

 Jóvenes egresados de instituciones educativas superiores con 

escasos conocimientos para la práctica laboral. 

 Incremento de la delincuencia por efecto desempleo.  

 Estructura administrativa y organizacional débil. 

 Recesión económica a nivel nacional y efectos del Fenómeno del 

niño han afectado la generación de empleos. 

           A continuación vamos a presentar datos estadísticos principales 

de la actividad del empleo en la región: 

 El ingreso promedio mensual que recibe un trabajador es de s/.1 000 

, sin embargo el ingreso promedio mensual que recibe un trabajador 

con dinero proveniente del trabajo es de s/.969.2, indicándose que 

este último promedio solo incluye el empleo formal. 

 El porcentaje que forma de la PEA que está debidamente ocupada 

solo representa el 50.1%. 

 Se presenta un alto porcentaje de empleo informal que es del 77.1%. 

 Existe una brecha grande de ingresos laborales por genero del 

43.8%. 

 De la PEA Ocupada solo el 30.5% cuenta al menos con educación 
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superior. 

 

 
 

 
 

 Al 2016 la PEA ocupada son 634 mil personas aproximadamente. 

 

          

 

 Al 2016 segundo INEI –Enaho la PEA ocupada masculina es de 

357,2 mil hombres mientras que solo 284,9 mil mujeres, existiendo 

una brecha aun grande en la participación de la mujer en el campo 

laboral así como las diferencias salariales que se tienen con los 

hombres. 
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 Al 2016 según INEI – Enaho el 75.2% de la población se encuentra 

en edad para poder laborar. 

 

  40% de los jóvenes que egresa de la universidad, el 30% de los que 

egresan de institutos tecnológicos , 25%de los que solo cuentan con 

secundaria completa no tienen trabajo, de acuerdo a lo indicado por 

la Dirección de Promoción de Empleo y Capacitación Laboral, 

 

4) Objetivos (solución al problema) 

 

           A  continuación vamos a detallar los objetivos estratégicos que 

nos planteamos con el fin de poder mejorar la situación del sector 

trabajo en la región 

 

 Diseñar Políticas de generación de empleos con participación de 

todos los interesados. 

 Gestionar se cierren las  brechas laborales y salariales, en el sector 

Estatal. 

 Proponer la homogenización del sistema de modalidad laboral ante 

el Poder Legislativo y Ejecutivo. 

 Formular y ejecutar proyectos de erradicación del trabajo infantil. 

 Generar oportunidad de acceso a la educación a niños y 

adolescentes  que laboran en las calles. 

 Fomentar una política de educación superior y técnica para el trabajo 

(Oportunidades laborales). 

 Generar oportunidades laborales para los jóvenes. 

 Articular con la empresa privada y programas del gobierno central de 

promoción de empleo. 

 

5) Metas  

 

 Incrementar la PEA debidamente ocupada del 50.1% al 55%. 
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 Elaborar propuesta legislativa para homogeneizar el sistema salarial 

público. 

 Reducir el trabajo infantil del 10% al 5%. 

 Elaborar y poner en marcha plan curricular de educación superior. 

 Reducir los índices desempleo como consecuencia de mayor acceso 

de trabajo a jóvenes. 

 

1.3. EDUCACIÓN 

  

 

VISIÓN 

« En la Región Lambayeque  se brinda una Educación de Calidad  con 

profesores capacitados y actualizados, con auténtica vocación docente; 

basada en valores que forman ciudadanos democráticos, líderes, 

competentes, creativos;  con identidad cultural y con una ; adecuada 

infraestructura e implementación » 

 

 

1) OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODM) AL 2030-ONU 

      Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y 

promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos. 

 

2) ACUERDO NACIONAL 2016-2017 

          OBJETIVO II: EQUIDAD Y JUSTICIA SOCIAL 

          Política de Estado 12: Acceso universal a una educación pública 

gratuita y de calidad y promoción y defensa de la cultura y del deporte. 

          Planteamientos coincidentes del acuerdo: 

          En la primera infancia se desarrollan gran parte del talento potencial 

de los seres humanos. Por ello, debemos redoblar esfuerzos e incrementar 

la fracción del presupuesto destinado a este grupo poblacional para 

alcanzar una cobertura universal. Además, es clave asegurar la nutrición 

infantil, trabajar la estimulación temprana y el desarrollo psicomotriz para 

que puedan ingresar en plenitud de condiciones a la educación inicial o 

primaria. Mejorar la calidad de la enseñanza y producir más investigación 

(sin quitar autonomía). Mejorar la supervisión de la educación superior. 

Continuar con evaluaciones de docentes que midan, entre otros aspectos, 

su desempeño en el aula. Maximizar el uso de los colegios, educando 
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capacidades y habilidades para intervenir en el medio, abriendo el contexto 

educativo al entorno natural, cultural y social en que se encuentra inserta la 

escuela. 

 

 

3) DIAGNÓSTICO: 

 Bajo nivel de logro de los aprendizajes y deficiente formación integral 

de los estudiantes. 

 La convivencia social no favorece el clima escolar y el desarrollo del 

proceso de aprendizaje - enseñanza. 

 Inexistencia de un Proyecto Curricular Regional (PCR) diversificado 

para la Región Lambayeque. 

 Exceso de actividades de gestión administrativa en instancias e 

instituciones educativas. 

 Predominio del monitoreo sobre el acompañamiento. 

 Escasa participación de la familia en la gestión escolar. 

 Poca convocatoria a la sociedad para su participación en la 

educación y logro de aprendizaje significativo. 

 Insuficiente intervención de asociados de las APAFAS permiten 

incumplimiento de funciones e inadecuado manejo de recursos 

asociados. 

 Abandono escolar con predominancia en la adolescencia. 

 Analfabetismo en la región Lambayeque con mayor incidencia en la 

zona rural y sexo femenino. 

 Personal docente, contratado o nombrado, sin dominio de la lengua 

materna de la zona 

 Insuficiente atención a la educación en las áreas rurales ocasiona 

inadecuada calidad e inequidad. 

 Práctica educativa con ausencia de equidad de género, 

estereotipada y discriminatoria. 

 Desnutrición infantil, anemia y muertes prematuras 

 Desinterés por la estimulación temprana en el entorno familiar 

 Infraestructura educativa deficiente, deteriorada e inadecuada 

 Persisten fuertes desigualdades en materia de oportunidades 

educativas 

 Escasa gestión educativa con el enfoque intercultural. 

 Deficiente valoración de la diversidad natural y cultural en las IE . 

 Discriminación cultural en la población regional 
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 Deficiencia en los canales de información y comunicación en la 

familia y la sociedad 

 Escasa investigación sobre la diversidad natural y cultural regional. 

 Deficiente formación inicial del profesorado en las instituciones de 

formación magisterial. 

 Escasa actitud científica en el proceso de aprendizaje  - enseñanza 

 Incipiente cultura ecológica en la población. 

 Deficiente gestión de la formación magisterial inicial. 

 Poca valoración social de la labor docente 

 Deuda social a profesores activos y jubilados. 

 Escasa participación de los actores sociales en las decisiones 

educativas. 

 Deficiente funcionamiento de los mecanismos de  rendición de 

cuentas en las instancias de gestión educativa descentralizada. 

 Excesiva protección de casos de corrupción en las instancias de 

gestión educativa descentralizada. 

 Limitada autonomía de las instancias de gestión educativa. 

 Escasa participación de los sectores en la gestión educativa. 

 Las competencias están transferidas de manera limitada. 

 Deficiente formulación y ejecución presupuestal. 

 Currículo desarticulado de la realidad intercultural del desarrollo y la 

conservación y manejo de los recursos naturales regionales. 

 Escaso conocimiento del proceso de investigación científica en la 

educación básica y superior. 

 Escasa gestión de proyectos de inversión en la comunidad. 

 Insuficiente autoevaluación y acreditación de las instituciones de 

educación superior. 

 Escasa promoción  del proceso de investigación científica en los 

centros de educación superior. 

 Escasa proyección social para el desarrollo de la región. 

 

4) Objetivos (solución al problema): 

4.1. Objetivo General:   

           Mejorar la calidad y la gestión de la educación basada en valores 

éticos, morales y humanitarios para la formación de líderes 

democráticos. 

 

IV.-OBJETIVOS ESTRATEGICOS: 
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 Formular un DISEÑO CURRICULAR REGIONAL con enfoque en desarrollo 

humano, sostenible, interculturalidad, fundamentado en la práctica de valores, 

la investigación, tecnología e innovación en el territorio- Plan de convivencia 

regional con intervención de todos los sectores y ciudadanía. ―ESCUELA 

RESILIENTE‖.  

 Elaborar y difundir el CR a partir de las necesidades regionales. 

 (INVEST. INTERCUL-EMPRENDEDURISMO)     

 

 Promover una gestión con liderazgo pedagógico en las  instancias educativas, 

orientada a la formación integral y logro de aprendizajes significativos. 

 

 Formular planes de evaluación, monitoreo y acompañamiento, con fines de 

producción y selección de información para la toma de decisiones. 

 

 Producción y uso de la información para la toma de decisiones. 

 

 Promover la participación de la familia en la educación de sus integrantes. 

Programa ―Familia comprometida - hijos exitosos‖. 

 

 Formular de un plan de movilización social por la educación regional 

 

 Mejorar la participación de las APAFAS en la gestión de los PPFF. 

 

 Elaborar y ejecutar un Plan regional de prevención de abandono escolar en las 

I.E. que garantice la continuidad en el sistema educativo de estudiantes 

vulnerables. 

 

 Plan de prevención del analfabetismo en la Región Lambayeque. 

 

 Programa de intervención para erradicar el analfabetismo en la región 

Lambayeque.  

 

 Mejorar el nivel de razonamiento matemático en estudiantes 

 

 Mejorar el nivel de comprensión lectora en estudiantes 

 

 Proponer una iniciativa legislativa para adecuar la Educación Básica Alternativa 

a las necesidades de los estudiantes. 

 Generar condiciones de habitabilidad para los profesionales que laboran en las 

zonas quechua hablantes (En alianza con gobiernos locales) 
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 Priorizar la atención educativa en áreas rurales 

 

 Gestionar una educación para la igualdad de género. 

 

 Prevenir el índice de embarazo adolescente 

 

 Promover una cultura de infancia saludable  para disminuir la desnutrición, 

anemia y muerte en la primera infancia 

 

 Promocionar los centros de estimulación temprana  

 

 Formulación de proyectos de construcción, y mejora de infraestructura 

educativa y deportiva  

 

 Promover una gestión escolar democrática y participativa. 

 

 Capacitar al docente generador de responsabilidad, compromiso y capacidad 

de educar a estudiantes con habilidades diferentes. 

 

 Programa de acompañamiento a estudiantes con NEE hasta insertarlos en el 

campo laboral. 

 

 Proyecto de mejoramiento de la gestión educativa con enfoque de 

interculturalidad. 

 

 Promover el conocimiento, revaloración  y práctica de las manifestaciones 

culturales de la región en las IE. 

 

 Promover el arte y el deporte masivo en la población regional desde la escuela, 

la familia y la comunidad.  

 

 Programa regional de movilización social por un dialogo intercultural  

 

 Programas de fortalecimiento de los canales de información y comunicación, 

con enfoque intercultural, en la familia y la sociedad, 

 

 Promover la Investigación y Desarrollo intercultural en el ámbito regional con la 

participación de las instancias de gestión educativa y gobiernos locales. 
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 Fortalecer los procesos de la acreditación y el licenciamiento de las 

instituciones de formación docente en la región. 

 

 Promover la metodología de la investigación científica a través del proceso de 

aprendizaje –enseñanza e implementación del enfoque ecológico en el diseño 

curricular. 

 

 Ofertar una formación inicial de calidad a través de convenios con instituciones 

de educación superior nacionales e internacionales 

 

 Implementar un programa de formación en servicio con indicadores de calidad 

y pertinencia 

 

 Desarrollar las capacidades pedagógicas de los profesores a través de 

actualización, capacitación, especialización, maestrías y doctorados y Elaborar 

planes de mejoramiento magisterial  

 

 Formulación e implementación de un proyecto de valoración de la labor 

magisterial  

 

 Reconocimiento de la deuda social a maestros y gestionar el pago inmediato 

según disposición presupuestaria 

 

 Promover la valoración y reconocimiento a la labor profesional del maestro 

 

 Promover la participación de la sociedad organizada para la toma de decisiones 

educativas orientadas a la mejora de la calidad de vida de la población. 

 Promover una efectiva cultura de  transparencia y rendición de cuentas. 

 

 Implementar mecanismos efectivos de transparencia y rendición de cuentas en 

todas las instancias de gestión educativa descentralizada. 

  

 Implementar un sistema de autocontrol y prevención de actos de corrupción en 

el ámbito institucional. 

 

 Tolerancia cero frente a los actos de corrupción a través del fortalecimiento de 

las OCI. 

 

 Implementación progresiva de normatividad regional y propuesta de iniciativas. 

legislativas orientadas al fortalecimiento de la autonomía en las instancias de 

gestión educativa. 
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 Promover el funcionamiento de las Redes Educativas.  

 

 Fortalecer el funcionamiento de los COPALE en las tres provincias y los 38 

distritos de la Región Lambayeque. 

 

 Promover la participación de todos los sectores y gobiernos locales en la 

gestión educativa  

 

 Generalizar el conocimiento de competencias transferidas y optimizar su 

aplicación. 

 Promover la contribución ciudadana a una efectiva descentralización. 

 

 Gestionar proyectos con presupuestos reales y de ejecución transparente. 

 

 Promover la formulación de un plan de estudio intercultural articulado a la 

educación básica, al desarrollo regional y a la conservación y manejo de los 

recursos naturales.  

 Implementación de la indagación y la investigación científica desde la  

educación básica. 

 Gestionar proyecto de inversión en función de las demandas de la región. 

 Implementación del proceso de autoevaluación y acreditación de las 

instituciones de educación superior. 

 

 Promover la investigación científica e innovación tecnológica en los institutos y 

universidades. 

 

 Promover políticas de premios y estímulos para las instituciones de educación 

superior que  contribuyan al desarrollo regional. 

 

 

5) METAS 

 Logramos de 35.8 % y 48.3 %  de estudiantes  de Ed. Primaria que lograron  un 

Nivel  satisfactorio en matemáticas y lectura  a 52 % y 66  %. 

 Los estudiantes del Nivel de Ed. Secundaria que alcanzaron Nivel satisfactorio 

en: 

 H – G – E, de 15.1% a 28 % 

 Matemáticas de 11.2 % a 24% 

 Lectura de 13,7 % a 26% 
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 Pasaremos de 24,6 % de locales escolares en buen estado al 35 %. 

 Incrementaremos del 64,9 % y 77,2 %  de escuelas que cuentan con acceso a 

Internet en 

 Ed. Primaria y Secundaria respectivamente a 75% y 90%. 

 Reduciremos del 6.5 de la población regional analfabeta al 1,5% 

 Crearemos 24 Centros de Estimulación Temprana a nivel regional   a 90 CET. 

Incrementamos del 67.7 % que ingresan a Nivel de Ed. Primaria  al 90%. 

 Incrementamos del  28,6 % y 16,6 de estudiantes de Ed. Primaria y Secundaria 

que reciben SAANEE al 50 % respectivamente.  

 Gestionaremos la ordenanza regional de reconocimiento de la deuda social del 

100 % de docentes activos y jubilados en articulación con el Gobierno Central. 

 pasaremos del 10% de implementación de las medidas anticorrupción al 100% 

 Habremos logrado incrementar el 50 % de la elaboración del proyecto de 

creación. 

 Iniciaremos la  implementación  de la ―organización inteligente‖ hasta llegar al 

80 % de la su implementación. 

 Pasaremos de la articulación de un 20 %  al  100%. 

 Incrementaremos de 01 COPALE en funcionamiento a 38 COPALES a nivel 

regional. 

 Reduciremos de los 14% docentes que carecen de especialización en su nivel 

educativo a nivel 0%. 

De 0 % de  instituciones educativas - ―ESCUELA RESILIENTE‖ - al 80 % 

 Incrementaremos del 75 % de APAFAS reconocidas al 95%. 

 

1.4. Salud  

 

1) Objetivos del Milenio: 

           La propuesta del sector salud se enmarca dentro de los Objetivos 

estratégicos al 2030 PNUD en Objetivo del Milenio 3 ―Salud y Bienestar‖ y 

el Objetivo 6 ―Agua Limpia  y Saneamiento‖.  

           Visión de Salud  

           "La Gerencia Regional de Salud será para el año 2022, líder en 

prevención y promoción de salud, influyendo en mejora de los 

determinantes de la salud en la población a través del fortalecimiento de la 

atención primaria, con servicios eficientes, con personal sensibilizado y 

capacitado, que brinda atención integral, priorizando a la población con 

mayor vulnerabilidad; con enfoque de derecho, interculturalidad, equidad de 

género, familia y comunidad‖.  

2) Objetivos (solución al problema)-metas: 
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2.1. Objetivo General:  

           Mejorar la salud de la población de la región, desarrollando una 

cultura de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación, con 

énfasis en la corresponsabilidad social y gestión territorial en los 

determinantes de la salud. 

 

2.2. Objetivos específicos: 

           El Partido Político Podemos Perú (PP) propone desarrollar los 

siguientes objetivos específicos. 

1.Fortalecer la Educación para la Salud. 

 

Actividades Propuestas y Metas: 

 Implementar a través de una Ordenanza Regional una Asignatura 

Curricular de Educación para la Salud en los tres niveles de 

Educación Básica Regular. 

 Implementar 01 Programa de Educación para la Salud a través de 

los medios de comunicación. 

 Desarrollar 01 programa de capacitación a los docentes 

responsables de la educación para la salud. 

 Implementar y desarrollar el 60% de quioscos saludables en las 

Instituciones educativas públicas de la región. 

 

2. Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención con infraestructura, 

equipamiento, recursos humanos, medicamentos e insumos. 

 

Actividades Propuestas y Metas: 

 Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento del 60% de los 

establecimientos de salud del primer nivel de atención, priorizando 

los centros más alejados de extrema pobreza. 

 Recursos humanos adecuados en el 60% de los establecimientos de 

salud del primer nivel de atención, priorizando los más alejados de 

extrema pobreza. 

 Disponibilidad de medicamentos e insumos en el 100% de los 

establecimientos de salud de primer nivel de atención, priorizando los 

centros más alejados de extrema pobreza. 

 Desarrollar y fortalecer los procesos de Control Gerencial (Monitoreo, 

supervisión y evaluación) con alcance al 100% de los Hospitales y 

Redes de la GERESA Lambayeque. 

 Actualizar la categorización al 100% de los Establecimientos de 

Salud Públicos-Gob. Regional, 100% de Essalud, 100% de las 

Fuerzas Armadas, 100% de la PNP y el 80% de los privados. 
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3. Gestión de la Permanencia del personal de Salud en los 

Establecimientos del Primer Nivel para lograr la extensión de uso y 

cobertura de la  Atención en zonas alejadas y de mayor pobreza.  

 

Actividades Propuestas y Metas: 

 Implementación de estímulos como vivienda con servicios básicos, 

internet, telemedicina, capacitación y formación con enfoque de 

Medicina Familiar y Comunitaria, bonificaciones económicas y 

puntajes adicionales para los diferentes concursos de selección de 

personal en el 100% de los establecimientos priorizados de las zonas 

de extrema pobreza del ámbito regional. 

 Lograr la permanencia del recurso humano de mayor de 5 años en el 

100 % de Establecimientos del Primer Nivel de atención de zonas 

alejadas y de mayor pobreza. 

 

4. Mejorar el Sistema de Referencias y Contrarreferencias Regional 

con enfoque complementario y sistémico. 

Actividades Propuestas y Metas: 

 Adquisición y fortalecimiento de ambulancias terrestres en el 100% 

de corredores sociales y geográficos. 

 Adquisición de una Ambulancia Aérea para el traslado de pacientes 

en estado de emergencia intrarregional y nacional.  

 Certificación de las ambulancias en el 100% de corredores sociales y 

geográficos.  

 Actualización del Sistema de Comunicación de la Referencia y 

Contrareferencia en el 100% de corredores sociales y geográficos. 

 Actualización de las carteras de servicios  en los tres niveles de 

atención en el 100% de Establecimientos de salud de los tres niveles 

de atención.. 

 Sistematizar el software en línea del REFCON en el 100% de los 

corredores sociales y geográficos los tres niveles de atención. 

 Implementar el sistema de referencia comunitario en el 100% de 

corredores sociales del primer nivel de atención. 

  

5.Diseñar e implementar el Plan de Desarrollo de Capital Humano de 

Salud, según necesidades de la demanda y nivel de atención. 

Actividades Propuestas y Metas: 

          El actual clima laboral que se observa en los establecimientos de 

salud presenta diferentes aristas que tienen que ver con el verdadero 

desarrollo del capital humano. Se cuenta con planes de capacitación pero 

existe la percepción que no se cumplen y que no llegan a todo el 

personal. Existen sesgos y no se cumplen con las réplicas. Es por ello que 
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el Gobierno de Podemos Perú propone  que el 100% de Planes de 

Desarrollo Humano según nivel de atención sean diseñados e 

implementados para todo el personal de salud. 

6.Lograr una eficiente Gestión Territorial con la participación y 

corresponsabilidad ciudadana con énfasis en Determinantes de la 

salud especialmente asegurar agua saludable para la población.  

 

Actividades Propuestas y Metas: 

 Conclusión de las Asociaciones de los Comites de Administración Local 

en Salud (ACLAS) en la GERESA Lambayeque. 

 Aprobación e Implementación de un nuevo Modelo de Cogestión (Ley 

de Cogestión) en el 100 de Establecimientos de Salud del ámbito de los 

ACLAS. 

 Implementación de Convenios de Cogestión en el 100% del ámbito del 

modelo. 

 Activar e Implementar Comités multisectoriales de Salud en el 100% de 

los Gobiernos Locales Distritales en el ámbito de la Cogestión. 

 Articular indicadores con los Gobiernos Locales en el marco del sello 

municipal y el Plan de Incentivos Municipales en el 100% de Gobiernos 

Locales del ámbito de la Cogestión con énfasis en los determinantes de 

la salud especialmente agua saludable. 

 

7.Fortalecer sistemas de informatización de los procesos 

asistenciales en salud para las atenciones en salud. 

 

Actividades Propuestas y Metas: 

Implementar un sistema de citas en un piloto Regional y ampliar 

progresivamente según la eficiencia de la experiencia exitosa. 

Implementar la HC digital en un piloto Regional y ampliar 

progresivamente según la eficiencia de la experiencia exitosa. 

Implementar el Sistema GALENUS en un Piloto Regional y de la 

experiencia exitosa ampliar progresivamente. 

Implementar el plan de simplificación de registros asistenciales en el 100 

de Establecimientos de Salud del Primer Nivel de atención. 

Implementación del sistema de Telemedicina en el 80% de 

Establecimientos de Salud del Primer Nivel. 

 

8.Gestión y eficiencia de las Unidades Formuladoras de proyectos 

de inversión pública en salud de la región. 

 

 Actividades Propuestas y Metas: 
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 Fortalecimiento del 100% de Unidades Formuladoras de proyectos 

de inversión pública en salud fortalecidas con profesionales y 

técnicos con óptimos perfiles y capacidades. 

 Culminar y ejecutar el 50% de proyectos de inversión de 

Establecimientos de Salud considerados estratégicos culminados.  

 Priorizar y ejecutar el 50% de proyectos de mejoramiento, 

construcción y equipamiento de los establecimientos hospitalarios de 

la Región Lambayeque. 

 

9. Implementar preventorios municipales del cáncer y de otras 

enfermedades crónicas en cogestión con la Gerencia Regional de 

Salud y participación de la ciudadanía para la promoción, 

orientación, diagnóstico temprano y derivación de pacientes a las 

Unidades Oncológicas y especialidades respectivas. 

 

 

Actividades Propuestas y Metas: 

Preventorios municipales del cáncer y de otras enfermedades crónicas 

implementados en el 30% de los distritos de la región. 

 

10. Implementar Unidades Oncológicas en los hospitales del 2do y 

3ero Nivel de Atención para la confirmación de diagnóstico y 

tratamiento temprano. 

 

Actividades Propuestas y Metas: 

 Unidades Oncológicas implementadas en el 100% de los hospitales 

del 2do y 3er Nivel de Atención. 

 

11. Gestión y Optimización de la Salud mental en la Región 

Lambayeque por parte de profesionales Psicólogos en todos los 

Establecimientos. 

 

Actividades Propuestas y Metas: 

 Fortalecimiento con recurso humano en psicología en el 70% de 

establecimiento de salud contaran con Psicólogos con enfoque 

preventivo y promocional en problemas de salud mental. 

 Implementar Centros Comunitarios en el 100% de Redes de Salud 

para la atención de problemas de salud mental con profesionales 

Psiquiatras en cada una de las Redes de Salud y con la colaboración 

de ONG´s (DEVIDA) el manejo de Prevención del consumo de 

alcohol y drogas. 
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12. Gestión eficiente de la atención de la Salud del adulto mayor en 

la región mediante la implementación de los Centros del Adulto 

Mayor en coordinación con los gobiernos locales y la participación 

de la ciudadanía, para la promoción de la actividad física y mental y 

cuidados del adulto mayor.  

 

Actividades Propuestas y Metas: 

 Implementación de Centros del Adulto Mayor con enfoque territorial 

en el 60% de los distritos priorizados. 

 Implementar en el 100% de los hospitales del 2do y 3er Nivel de 

Atención Servicios de Geriatría y rehabilitación.  

 

13. Reestructuración en la GERESA en sus funciones de rectoría, 

creación de Políticas Regionales de Salud y supervisión. 

 

Actividades Propuestas y Metas: 

 Estructura orgánica de la GERESA articulada al enfoque preventivo 

promocional y Gestión de la Calidad. 

 Actualizar los documentos de gestión al nuevo modelo del servicio 

civil. 

 Gestionar la Conversión del 100% de las Redes de Salud como 

Unidades Ejecutoras encargadas de la función Administrativa y de 

Salud pública. 

 

1.5. Electrificación Rural  

 

1) Objetivos del Milenio:  

Este aspecto es transversal a muchos de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible planteado por la ONU y tiene un mayor vínculo con el Objetivo 

N° 7 denominado ―Energía Asequible y No Contaminante‖, recomendando 

con ello verificar, además de la energía eléctrica convencional, la 

implementación de energías renovables. 

 

2) Diagnóstico: 

 

 El nivel de electrificación del departamento de Lambayeque es 77.1%. 

El déficit existente es mayormente rural y para el desarrollo del aparato 

productivo regional.  

 La provincia de Lambayeque, es la de mayor cobertura de 

electrificación, con un promedio del 89% de población beneficiada; 

seguido de la provincia de Chiclayo con el 84.3%, mientras que la 
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provincia Ferreñafe solo alcanza el 58%. (Fuente: PEI Gobierno 

Regional de Lambayeque 2015 – 2018). 

 Adicionalmente el departamento cuenta con potencial energético 

renovable no convencional en el 24% del su territorio, en niveles altos y 

muy altos que no es explotado en su verdadera dimensión; cuyas 

fuentes naturales son la energía eólica, que a lo largo del litoral 

Lambayecano registran velocidades del viento mayores a 5 m/s; 

constituyendo zona de gran vocación energética las pampas de Puerto 

Eten; otra fuente es la energía solar con una disponibilidad diaria de 

entre 5,5 a 6,5 kWh/m2, en especial en las zonas de Motupe, Olmos, 

Cascajal, Patapo y otros y en gran parte de la zona alto andina de 

nuestra Región, sobre los 2 500 msnm.  

 

 Luego de analizar diversos documentos que revisan las estrategias 

de electrificación rural, y principalmente el PNER, se determina 

como problema central el bajo acceso a servicios eficientes y 

sostenibles de energía eléctrica en las áreas rurales. Es 

importante hacer énfasis en que se trata de servicios eficientes y 

sostenibles, porque existen diversas intervenciones públicas y 

privadas también para proveer energización, pero estas no tienen en 

cuenta los costos asociados al mantenimiento de la tecnología 

provista, de manera que en muchos casos cae en desuso por lo 

difícil que significa mantener el servicio. Típico caso de este 

comentario es la energización por paneles solares que han 

presentado problemas de eficiencia y sostenibilidad. Las causas que 

explican el bajo acceso a servicios eficientes y sostenibles de 

energía eléctrica en las áreas rurales de Perú tienen que ver con 

dos situaciones que se plantean seguidamente a manera de Causas 

Directas y que justificarían la estrategia actual de electrificación rural 

de la DGER:  

 Falla del mercado en detectar oportunidades de inversión privada 

rentable en la electrificación rural. Existen áreas por electrificar, 

como las áreas periurbanas (que no son tan rurales) que 

representan mercados rentables para la inversión con carácter 

privado. Estos mercados podrían ser aprovechados por las 

empresas distribuidoras.  

 

 Necesidad del Rol Subsidiario del Estado (mercados no rentables 

para la inversión con carácter privado). Existen otras áreas por 

electrificar, como las áreas rurales muy pobres, las cuales no tienen 

ninguna capacidad de financiar (mediante sus consumos) los costos 

de llevar la energía eléctrica convencional hasta sus localidades 
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(escasamente pobladas). Estas áreas representan claramente 

mercados no rentables para la inversión con carácter privado y en 

los que necesariamente el Estado deberá tener un decidido rol 

subsidiario para proveer del servicio eléctrico. Las causas indirectas 

que se pueden asociar a las dos fallas de mercado antes 

mencionadas son las siguientes: 

 

a. Ausencia de Infraestructura de electrificación rural auto-

sostenible a precios de mercado. Las características de las áreas por 

electrificar no permiten oportunidades para proveer infraestructura auto-

sostenible a precios de mercado, es decir aquella infraestructura que 

puede sostener su operatividad y mantenimiento y además generar 

algún nivel de rentabilidad a precios de mercado. En estos casos 

algunos costos iniciales pueden ser cofinanciados entre el Estado y el 

sector privado, para incentivar la inversión de este último sector.  

 

b. Ausencia de promoción de Usos Productivos de la electricidad. 

Existe limitado estímulo para promover el desarrollo de actividades 

productivas intensivas en uso de la electricidad que mejoren los 

rendimientos de la producción en el ámbito rural. Esta utilización 

intensiva de energía puede incrementar la demanda en KWh y mejorar 

la sostenibilidad y rentabilidad de los proyectos de electrificación rural.  

 

c. Marco normativo insuficiente. En las áreas rurales en las cuales 

pueden existir oportunidades de inversión privada rentable en 

electrificación rural, no existe un marco normativo suficiente para 

promover la inversión empresarial en aquellas zonas rurales. 

 

d. Ausencia de Infraestructura (no rentable a precios de mercado) 

En aquellos lugares en donde los niveles de pobreza rural son extremos, 

no se presentarán oportunidades de proyectos que puedan ser 

autosostenibles a precios de mercado. En estos casos el Estado debe 

asumir su rol subsidiario para proveer de energía a estas poblaciones.  

 

e. Ausencia de Capacidades de Gestión. En los ámbitos rurales, se 

presenta limitada capacidad de gestión (inversión, operación y 

mantenimiento) de proyectos de electrificación rural, haciendo que el 

Estado no pueda proveer el servicio de manera satisfactoria. 

 

            Así mismo cuando concatenamos los efectos a la persona humana 

por la falta de electrificación rural - la salud de los habitantes de esas zonas- 

se detectan la existencia de alto grado de incidencias   Enfermedades 
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visuales  miopía en niños y jóvenes Podemos Perú se ha propuesto  hacer 

la Instalación de servicio eléctrico en cada domicilio rural, fijándose como 

meta reducir en el 40% de enfermedades visuales (por este efecto);  así 

mismo reducir la brecha de este servicio en 60%.  

 

           La falta de energía eléctrica en las zonas rurales también genera un 

aalto índice de actos delictivos: violaciones y abusos sexuales y otros por 

ello Podemos Perú considera que Instalación de servicio eléctrico público en 

las zonas rurales se reducirá las incidencias delictivas en un 60%. 

 

           Otro efecto es Centros Educativos al no tener acceso a energía 

eléctrica los alumnos no pueden acceder a una educación tecnológica de 

calidad  

 

3) Objetivos Estratégicos (Solución al Problema): 

 Desarrollar proyectos de electrificación rural convencional o 

sustentados en energías renovables. 

 Disminuir la incidencia de enfermedades relacionadas a la carencia 

de suministro eléctrico domiciliario. 

 Disminuir la incidencia de actos delictivos debido a la carencia de 

alumbrado eléctrico público. 

4) Metas: 

 Cobertura de electrificación del 85%, incrementando hacia el 75% en 

Ferreñafe, con mayor impulso en las zonas rurales. 

 Dotar de energía eléctrica al 40% de los centros educativos rurales.  

 

1.6. Deporte  

 

1) Objetivos del Milenio:  

El Deporte es un componente transversal de desarrollo social que 

articula con varios de los Objetivos de Desarrollo social planteado por la 

ONU y tiene un mayor vínculo con el Objetivo N° 3 denominado ―Salud y 

Bienestar‖. 

 

2) Diagnóstico del Sector , Objetivos y Metas   

          En la Región Lambayeque existe poca participación de niños y 

jóvenes en actividades deportivas. Podemos Perú se ha propuesto 

fortalecer las prácticas deportivas en los niveles iniciales y primarios 

educativos (Prevención) y realizaremos 4 eventos olímpicos deportivos de 

nivel inicial primario y secundario  
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          Consideramos que un gran sector de la población es aun 

inconsciente de la importancia del deporte para mantener la buena salud 

es por eso que en Podemos Perú vamos a sensibilizar a la población en 

todos los niveles de edades para que comprendan de la importancia que 

existe en ésta relación Salud- Deporte, habiéndonos propuesto realizar   

24 campañas de sensibilización   

         Por otro lado tenemos deportistas con bajo nivel competitivo local e 

internacional lo cual nos parece totalmente inadecuado por lo que en 

Podemos Perú vamos a Incrementar y fortalecer los  centros de  alto 

rendimiento deportivos los mismos que albergaran a 400 niños y 400 

jóvenes para el fortalecimiento de sus habilidades deportivas. 

         En la actualidad el Estadio ―Elías Aguirre‖ nuestro primer escenario 

deportivo se encuentra en abandono, Con Podemos Perú vamos a 

reconstruir y poner operativo nuestro querido Estadio ―Elías Aguirre‖ y 

mejorando sus campos anexos   

          En Podemos Perú sabemos de lo que representa el deporte para 

disuadir y reducir el alto índice de alcoholismo drogadicción  y 

enfermedades  por obesidad por lo que nos hemos propuesto 

Democratizar el deporte con la implementación del programa: ―Cuerpo 

sano mente sana‖. Con ello lograremos reducir en un 25% el índice de 

vicios     

           Ratificamos que en el Gobierno Regional de Podemos Perú se  

apoyará decididamente el desarrollo de las  actividades deportivas 

coordinando e impulsando con el Instituto Peruano del Deporte y los  

Gobiernos locales sus programas de trabajo. Destinaremos recursos 

especiales para la creación de la infraestructura deportiva necesaria en 

las provincias y en los distritos de la Región; así como para la formación 

de escuelas de talentos en la Región, y por ende podamos contar con  

deportistas calificados representándonos en los eventos nacionales e 

internacionales. 

 

           En la región existe un gran potencial juvenil y muchos son 

deportistas destacados que se hallan desmotivados; con Podemos Perú 

nos hemos propuesto ejecutar el programa ―Premio al deportista ejemplar‖ 

el mismo que tendrá como meta estimular a 240 deportistas destacados  

multi disciplinarios.   

 

           Escasos promotores deportivos en Podemos Perú nos hemos 

propuesto crear la escuela de promotores deportivos (articulados con 
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municipalidades universidades salud y educación- Prevención) y estamos 

convencidos que al 2022 habremos logrado formar 300 promotores 

deportivos.  

1.7. Cultura de Prevención Social 

 

1) Objetivos del Milenio:  

          La Cultura de Prevención  es un componente transversal de 

desarrollo social que se articula con varios de los Objetivos de 

Desarrollo social planteado por la ONU y tiene un mayor vínculo con los 

Objetivo N° 3 denominado ―Salud y Bienestar‖,  con el Objetivo Nº 4 

Educación y  el Objetivo Nº 5 Igualdad de género. 

2) Diagnóstico del sector, Objetivos y metas  

 

  La violencia familiar y contra la mujer, los niños en un contexto de 

desintegración familiar y feminización de la responsabilidad de los 

hogares trae como consecuencia niñez en abandono, juventud con 

problemas de delincuencia y adicciones. Adultos con problemas de 

prostitución proxenetismo, y mercadeo de sustancias adictivas para la 

salud y la vida Podemos Perú se propone proteger la integridad de la 

población vulnerable y de la institución familiar de la región, 

salvaguardando sus derechos como persona humana en el largo plazo y 

con sostenibilidad, disminuyendo progresiva e intensivamente la 

violencia de todo tipo, con la participación de las instituciones y de la 

población.  Teniendo como meta disminuir en un 50% la violencia en la 

región Lambayeque  en el primer año y erradicarla hasta el final del 

periodo cuatrianual, creando un sistema articulado e integral de 

prevención social gerenciado desde el Gobierno Regional y articulado 

con las instituciones responsables. 

          Otro de los aspectos es el incremento de la delincuencia juvenil 

cada vez a más temprana edad asociada a mayor gravedad del delito, 

consumo de drogas, y adicciones en general por ello Podemos Perú 

promueve una cultura de paz y responsabilidad familiar para con los 

hijos generando espacios para el desarrollo de sus miembros 

habiéndonos fijado como indicador la Identificación, construcción , 

acondicionamiento y/o funcionamiento de espacios públicos para el 

deporte, recreación, expresiones artísticas con el apoyo de gestores 

culturales y deportivos y participación de la población, en todos los 

distritos de la región. Cobertura al 100% 

 

1.8. Saneamiento Físico Legal  
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1) Objetivo del Milenio 

           El saneamiento físico Legal es un componente de desarrollo 

social que se articula con el  Objetivos de Desarrollo social planteado 

por la ONU y tiene un mayor vínculo con el Objetivo N° 6 Agua Limpia  y 

saneamiento. 

 

2) Diagnóstico 

           El diagnóstico arroja varias observaciones sobre los principales 

motivos que detienen un óptimo avance de las solicitudes presentadas 

por los inversionistas, tanto privados como incluso públicos, para 

disponer de predios necesarios para proyectos de inversión. Iniciaremos 

revisando punto por punto los procedimientos analizados en el 

diagnóstico realizado entre ellos tenemos:  

 

 El procedimiento donde el Estado requiere realizar inversiones en un 

predio privado. 

 El procedimiento donde el Estado requiere realizar inversiones en un 

predio del Estado. 

 El procedimiento donde un inversionista privado requiere adquirir un 

predio del Estado para desarrollar un proyecto de inversión; finalmente. 

 El procedimiento de adquisición de un predio privado por parte de otro 

privado.  

1. Procedimiento donde el Estado requiere realizar inversiones en un 

predio privado En los casos en que el Estado requiere adquirir la 

propiedad de algún predio de propiedad de un privado, hemos 

identificado las siguientes dificultades:  

o No se encuentra regulado un mecanismo de adquisición de 

predios por parte del Estado que sea alternativo al proceso 

expropiatorio. Debe entenderse que la expropiación debería ser 

un procedimiento excepcional en los casos que la adquisición 

deba hacerse de forma compulsiva y siempre que se cumplan las 

condiciones que la constitución establece. En todos los otros 

casos, las entidades estatales deberían contar con un mecanismo 

ágil y efectivo para la adquisición de predios de manera directa.  

o El monto de la indemnización no es atractivo para los privados, 

quienes fuerzan un proceso judicial o arbitral para discutir el 

justiprecio.  

o Parte del problema con las tasaciones que se realizan para 

determinar el monto indemnizatorio se debe al cuestionamiento 

de los usos permitidos en la zona. por ejemplo, el no 

reconocimiento del carácter urbano de un predio genera un 

menoscabo en el monto indemnizatorio que corresponde pagar, 
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por ello, deberían establecerse criterios adecuados para el 

reconocimiento de los usos y potencialidades del predio.  

o Demora en las etapas que involucran la participación de los 

Registros Públicos. Tratándose de procesos relacionados con 

obras públicas estatales, se podría regular un proceso especial 

más expeditivo. Además, no existe un procedimiento especial 

para el caso de proyectos que requieren realizar múltiples actos 

de inscripción, como puede ser el caso de una carretera. 

2. Procedimiento donde el Estado requiere realizar inversiones en un 

predio del Estado. En el caso que una entidad del Estado desea ejecutar 

un proyecto de inversión o una obra pública en un predio del Estado, 

hemos identificado las siguientes dificultades:  

o No existe acceso fluido a la información sobre predios del Estado. 

En ese sentido, las entidades públicas no toman conocimiento 

sobre los predios estatales disponibles y sobre sus 

características.  

o Tiempo de espera para el cumplimiento de las diversas etapas 

del procedimiento. Si bien, los procedimientos no son 

necesariamente complejos, la falta de personal y la alta carga de 

trabajo hacen que las solicitudes no sean atendidas de inmediato. 

Esto genera un alto grado de imprevisibilidad respecto a los 

plazos en que se podrá contar con el derecho solicitado.  

o Demora en las etapas que involucran la participación de los 

Registros Públicos. En especial en lo que se refiere a la 

inmatriculación, acumulación y subdivisión de los predios pues en 

registros públicos la revisión en el área de catastro prolonga el 

procedimiento.  

3. Procedimiento donde un inversionista privado requiere adquirir un predio 

del Estado para desarrollar un proyecto de inversión En el caso de 

inversionistas privados que requieren contar con un predio estatal para 

el desarrollo de proyectos, hemos identificado las siguientes dificultades: 

  

 No existe acceso fluido a la información sobre predios del Estado.  

 En ese sentido, los Inversionistas no toman conocimiento sobre los 

predios estatales disponibles y sobre sus características.  

 Tiempo de espera para el cumplimiento de las diversas etapas 

del procedimiento. Si bien, los procedimientos no son 

necesariamente complejos, la falta de personal y la alta carga de 

trabajo hace que las solicitudes no sean atendidas de inmediato. 

Esto genera un alto grado de imprevisibilidad respecto a los 

plazos en que se podrá contar con el derecho solicitado.  
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 Demora en las etapas que involucran la participación de los 

Registros Públicos. En especial en lo que se refiere a la 

inmatriculación, acumulación y subdivisión de los predios pues en 

registros públicos la revisión en el área de catastro prolonga el 

procedimiento.  

 Existe actualmente una decisión de la SBN de no priorizar la 

venta de activos estatales, en ese sentido, en el último año y 

medio no se ha realizado ni una sola subasta pública para la 

venta de bienes inmuebles.  

 Los proyectos que involucran inversiones importantes no cuentan 

con mecanismos que le garanticen el acceso a los predios 

estatales de forma directa. Al respecto, si bien se encuentra 

normada la posibilidad que dichos proyectos sean declarados de 

interés nacional o regional, no existe un procedimiento ágil y 

expeditivo para que se produzca dicha declaración. En el pasado 

los titulares de concesiones para la explotación de recursos 

naturales contaban con derechos especiales para la adquisición 

de predios estatales, este derecho ha venido siendo limitado y 

hasta eliminado en los últimos años.  

 No se promueven los procedimientos alternativos a la 

compraventa de predios estatales como alternativa a la no 

voluntad de transferir la propiedad de dichos bienes. Es necesario 

revisar dichos procedimientos y ajustarlos a las necesidades de 

los inversionistas.  

4. Procedimiento de adquisición de un predio privado por parte de otro 

privado En el caso que un inversionista privado desee desarrollar un 

proyecto que involucre la adquisición de un predio privado, hemos 

identificado las siguientes dificultades:  

 No existe acceso fluido a la información catastral con la que cuentan 

diversas entidades del Estado. En ese sentido, los inversionistas 

tienen dificultades para conocer que predios se superponen con sus 

áreas de interés o cuales cumplen con las características que  

requieren. Esto tiene más relevancia cuando se trata de proyectos de 

inversión que involucran gran cantidad de predios y cuando la 

información sobre los mismos se encuentra en diversas entidades. 

Pongamos el caso de un gaseoducto o una línea de transmisión 

eléctrica de muchos kilómetros de extensión, en esos casos lo más 

probable es que la información requerida sobre los predios afectados 

y sus titulares se encuentre dispersa entre entidades como registros 

públicos, COFOPRI, gobiernos regionales, municipalidades, archivo 

de la nación, etc. Además, para tomar decisiones adecuadas los 

inversionistas deberán acceder a información sobre existencia de 
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restos arqueológicos, áreas naturales protegidas, derechos de agua, 

concesiones para la extracción de recursos naturales, etc. Sin 

embargo, la información indicada no siempre es accesible para los 

usuarios.  

 

  Demora en las etapas que involucran la participación de los 

Registros Públicos. En especial en lo que se refiere a la 

inmatriculación, acumulación y subdivisión de los predios pues en 

registros públicos la revisión en el área de catastro prolonga el 

procedimiento. Además, no existe un procedimiento especial para el 

caso de proyectos que requieren realizar múltiples actos de 

inscripción, como puede ser el caso de un ducto o una línea de 

transmisión.  

 

  Falta de apoyo de entidades encargadas de la formalización de la 

propiedad. En muchos casos, proyectos privados importantes se 

ubican en zonas donde los predios no se encuentran saneados, sin 

embargo, no existe regulado un procedimiento especial para el 

acompañamiento de estos proyectos. Otros problema vinculado al 

saneamiento físico-legal de los predios en que se desea realizar un 

proyecto de inversión esta relacionado con el hecho que la 

normatividad no prevé un mecanismo ni una entidad especializada 

para el saneamiento físico legal de predios extra urbanos que no 

tienen uso agrícola o pecuario, en tal sentido, si un inversionista 

adquiere uno o más predios rústicos para un fin no 

agropecuario, no podrá acceder al saneamiento físico legal 

masivo para el que hoy son competentes los gobiernos 

regionales. Por otro lado, los diversos cambios en la competencia 

para el saneamiento físico-legal de predios urbanos y rurales han 

debilitado la institucionalidad pública en este tema y no permiten que 

se de un acompañamiento más efectivo para este tema.  

  Existen problemas con los usos permitidos para el desarrollo de 

proyectos. Por ejemplo, en Lima escasean áreas en las que puedan 

realizarse actividades industriales de mediana y gran envergadura. 

También existen problemas para tramitar el cambio de zonificación y 

de uso para predios dado lo engorroso y largo de estos 

procedimientos. 

  

3) Objetivos y Metas 

 Como hemos podido ver existe una grandes dificultades para que 

persona natural o jurídica pueda acceder a la propiedad Podemos Perú 

se ha propuesto fomentar el acceso a la Propiedad en alianzas 
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estratégicas con COFOPRI- SUNARP – Gobiernos Locales entre otros 

competentes aspirando que el 100% de terrenos eriazos sean  

formalizados. 

 Otro de los aspectos a tomar en cuenta son las zonas de propiedad 

regional invadidas para ello en Podemos Perú nos hemos propuesto 

recuperar los espacios públicos (de competencia regional)  señalando que 

el 80% serán recuperados   

 

1.9. Seguridad Ciudadana  

 

VISION 

―Que la Región Lambayeque sea ordenada, pacifica e inclusiva y cuente 

con un efectivo sistema de seguridad policial y vecinal que garanticen la 

tranquilidad de la población y visitantes con un libre ejercicio de sus 

derechos, donde se ha erradicado la delincuencia, drogadicción y 

conflictividad social, mediante una política preventiva temprana en 

educación y formación en deberes y valores‖. 

 

MISION 

 

Que las autoridades encargadas de la seguridad ciudadana de la Región 

Lambayeque, establezcan políticas y estrategias territoriales para asegurar la 

convivencia pacífica, disminuyendo el accionar delictivo, erradicando la 

violencia en forma íntegra y permanente, dándole buen uso a las vías y 

espacios públicos, previniendo la comisión de delitos y faltas mediante una 

educación de calidad 

 

 

  

 1.9.1 Objetivo del Milenio  

La Seguridad Ciudadana n  es un componente transversal de desarrollo 

social que se articula con varios de los Objetivos de Desarrollo Social 

planteado por la ONU y tiene un mayor vínculo con los Objetivo N° 3 

denominado ―Salud y Bienestar‖,  con el Objetivo Nº 4 Educación y  el 

Objetivo Nº 16 paz, justicia e instituciones sólidas. 

   

1.9.2 Contexto Nacional y Regional  

En un entorno incierto y cambiante en el ámbito social, económico y 

geopolítico, la inseguridad ciudadana es considerada por encuestas (GFK-

La Republica), el mayor problema en el Perú, convirtiéndose en una tarea 

fundamental del Estado Peruano, de cumplir con su deber constitucional de 
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mantener y salvaguardar el orden interno, teniendo en consideración que 

según el Barómetro de las Américas 2017, nuestro País es el segundo con 

las cifras más altas de inseguridad de América Latina, detrás de Venezuela, 

por lo que se debe crear un clima de confianza en la población y así evitar 

que influya negativamente en los principales proyectos y ejes de desarrollo 

de nuestro País. Por extensión, la seguridad ciudadana también es una 

necesidad en la Región Lambayeque durante estos últimos años, debido a 

que la población en general percibe que la delincuencia ha aumentado y 

consecuentemente el nivel de riesgo en algunos distritos de nuestra región 

es  elevado, su abordaje ha merecido diversos enfoques y tratamientos por 

parte de las autoridades a cargo, pero con mediano éxito hasta hoy, 

entendiéndose que la seguridad ciudadana es un fenómeno social 

complejo, multidimensional y multicausal, que debe ser abordado desde 

diversos aspectos en forma simultánea. La inseguridad no es un problemas 

que solo merece respuestas represivas o violentas, sino que requiere un 

tratamiento integral y multisectorial con objetivos a corto, mediano y largo 

plazo.  La seguridad ciudadana exige tomar medidas oportunas y eficaces 

por parte de todos los funcionarios comprometidos, En este contexto, la Ley 

27933, que crea el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC), 

considera que la seguridad ciudadana es la acción integrada que desarrolla 

el Estado, con la colaboración de la ciudadanía, para asegurar la 

convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica 

de las vías y espacios públicos, así como contribuir a la prevención de la 

comisión de delitos y faltas. Desde la perspectiva de diversos organismos 

nacionales e internacionales, la política pública de seguridad ciudadana 

debe tener las siguientes características: Integral, a efectos de abarcar 

sistemáticamente los derechos humanos en su conjunto; multisectorial e 

intergubernamental nacional y regional, para comprometer la participación 

de los diferentes actores estatales en los distintos niveles de gobierno; 

Participativa, por la intervención permanente de la población involucrada y 

favorecer la democratización de la sociedad; y Universal, debido a su 

cobertura general, sin exclusiones ni discriminaciones de ningún tipo. Por lo 

que, la política pública de seguridad ciudadana debe proveer a los 

ciudadanos, por lo menos, cuatro servicios esenciales: La prevención de la 

violencia y el delito, El control y la persecución del delito, La rehabilitación y 

reinserción social, y La atención a las víctimas. Se prevee que en un futuro 

gobierno regional para Lambayeque, el Plan de Seguridad Ciudadana será 

un instrumento de planificación que permita orientar objetivos y metas 

institucionales en base a las labores de prevención temprana orientada 

especialmente a infantes, niños y adolescentes, acciones de patrullaje 

personal y digital, acopio de información por la comunidad organizada para 

procesar inteligencia y ser utilizada por las instituciones responsables y 



 

                                                            PLAN DE GOBIERNO 2019 -2022 

75  

contribuya a que el personal policial y de serenazgo municipal responda de 

manera organizada a las exigencias propias de la comunidad, creando un 

escenario para vivir sin violencia que es una condición imprescindible para 

el desarrollo de las personas, familias, comunidades y la nación. La 

Séptima Política de Estado consignada en el Acuerdo Nacional 

“Erradicación de la Violencia y fortalecimiento del Civismo y de la 

Seguridad Ciudadana”, recoge el compromiso del futuro Gobierno 

Regional de Lambayeque de poner especial énfasis en extender los 

mecanismos legales para combatir prácticas violentas que pongan en 

peligro la tranquilidad, integridad, vida o libertad de las personas. 

1.9.3.   Diagnóstico del sector 

La violencia es una clara expresión de inseguridad ciudadana. Los 

habitantes de nuestra Región se ven amenazados por la actuación de 

organizaciones criminales, bandas delincuenciales, violencia juvenil, robos 

en viviendas, violencia contra las mujeres, robo de vehículos, pandillaje y 

micro comercialización de drogas, son múltiples indicadores para medir la 

situación de inseguridad en nuestro territorio, siendo la percepción de 

inseguridad (victimización),  para saber cómo se expresa esta situación en 

nuestra región, para lo cual se ha tomado como base la data del Informe 

Nro.3 de Mayo-2018, del INEI-Perú, sobre estadísticas de Seguridad 

Ciudadana, donde coloca a nuestra Región como la tercera más insegura 

del País, con un 89.7 de victimización, solo detrás de Huancavelica y 

Arequipa, considerándose conceptualmente que la percepción de 

inseguridad en nuestra región constituye la sensación de la población de 

ser víctima de algún hecho delictivo en cualquier lugar en los próximos 12 

meses. En virtud de ello, la ruta metodológica para mejorar la seguridad 

ciudadana involucra tres etapas principales: en primer lugar se describen 

aquellos problemas que afectan a la comunidad en el ámbito de la 

seguridad, es decir, se debe dar cuenta de la situación actual de la 

problemática, y se debe explicar las causas que la provocan en la Región 

Lambayeque; en segundo lugar se debe priorizar los problemas con los 

actores del Comité Regional de Seguridad Ciudadana de Lambayeque y en 

tercer lugar se debe identificar las acciones (políticas) de prevención y 

control desde los factores sociales, situacionales e institucionales que 

afectan a la seguridad regional. Al respecto se debe recolectar, sistematizar 

y analizar los datos recopilados desde diferentes fuentes de información, 

contemplando los aspectos demográficos, delictuales, socioeconómicos, 

situacionales e institucionales de la región, para tener  datos actualizados y 

así poder solucionar en el corto plazo la violencia en las áreas o lugares 

que más lo necesitan y en el mediano y largo plazo trabajar con aspectos 

educacionales como prevención temprana, que pueden tener lugar en la 
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familia, la escuela, los nidos, programas municipales, policiales y ministerio 

público. 

 

1.9.4.  Base Legal 

 Las acciones y actividades para impulsar una política pública de seguridad 

ciudadana en la Región Lambayeque se desarrollara dentro del siguiente 

marco normativo: 

1. Constitución Política del Perú. 

2. Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. 

3. Ley N° 27783, Ley de Bases de Descentralización. 

4. Ley N° 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales.  

5. Ley N° 27908, Ley de Rondas Campesinas. 

6. Ley N° 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. 

7. Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.  

8. Ley N° 29010, Ley que faculta a los Gobiernos Regionales y 

Gobiernos Locales a disponer de recursos a favor la Policía Nacional 

del Perú.  

9. Ley N° 29701, Ley que dispone beneficios a favor de los integrantes 

de las Juntas Vecinales y establece el día de las Juntas Vecinales de 

Seguridad Ciudadana; y su reglamento aprobado por Decreto 

Supremo N° 002-2013-IN.  

10. Ley N° 30026, Ley que autoriza la contratación de pensionistas de la 

Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas, para apoyar en 

áreas de Seguridad Ciudadana y seguridad Nacional.  

11. Ley N° 30120, Ley de apoyo a la Seguridad Ciudadana con Cámaras 

de Video Vigilancia públicas y privadas.  

12. Decreto Legislativo N° 1266, Ley de Organización y Funciones del 

Ministerio del Interior.  

13. Decreto Legislativo N° 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú.  

14. Decreto Legislativo N° 1272, Decreto Legislativo que modifica la Ley 

Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y deroga la 

Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo.  

15. Decreto Supremo N° 025-2003-JUS, Reglamento de la Ley de Rondas 

Campesinas.  

16. Decreto Supremo N° 002-2013-IN, Reglamento de la Ley Nº 29701, 

Ley que dispone beneficios a favor de los integrantes de las Juntas 

Vecinales y establece el ―Día de las Juntas Vecinales de Seguridad 

Ciudadana‖.  
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17. Decreto Supremo N° 012-2013-IN, que aprueba la Política Nacional 

del Estado Peruano en Seguridad Ciudadana y el Plan Nacional de 

Seguridad Ciudadana 2013- 2018. 

18. Decreto Supremo N° 003-2014, Reglamento de la Ley Nº 30026 - Ley 

que autoriza la contratación de pensionistas de la Policía Nacional del 

Perú y de las Fuerzas Armadas para apoyar en áreas de Seguridad 

Ciudadana y Seguridad Nacional.  

19. Decreto Supremo N° 011-2014, Reglamento de la Ley del Sistema de 

Seguridad Ciudadana. 

20. Resolución Ministerial N° 1168-2014-IN/PNP, que aprueba las guías 

metodológicas para el diseño de sectores y mapa del delito en las 

jurisdicciones policiales de las comisarías y patrullaje por sector en los 

gobiernos locales. 

21. Resolución Ministerial N° 010-2015-IN, que aprueba la Directiva N° 

001-2015-IN ―Lineamientos para la formulación, aprobación, ejecución, 

y evaluación de los planes de Seguridad Ciudadana, supervisión y 

evaluación de los Comités de Seguridad Ciudadana‖. 

Normas de índole presupuestal vigentes para el año fiscal que se 

formula el Plan de Seguridad Ciudadana de los Gobiernos Regionales. 

 

 1.9.5. OBJETIVOS  

 Objetivo General:   

- Reducir los índices de inseguridad ciudadana de manera eficiente y 

eficaz en la Región Lambayeque con la participación de todas las 

autoridades comprometidas. 

 

Objetivos Específico 

- Fortalecer la conciencia ciudadana y educación en valores para 

reducir los índices de inseguridad ciudadana y lograr un clima de paz 

social en la Región Lambayeque. 

  

 1.9.6 Meta 

 Reducir la percepción de inseguridad ciudadana  de 91.2% (INEI- 

Mayo 2018) a 50% 

1.10.  Saneamiento y Vivienda 

 

1. Visión 

Lambayeque cuenta con un sistema urbano regional jerarquizado, 

conformado por un área metropolitana principal, ciudades intermedias y 

menores, que facilitan la organización de las actividades productivas y de 

servicio así como la complementación de las actividades económicas 

primarias, actuando como una fuerza motriz del crecimiento económico. 
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Igualmente, la mayoría de los centros de población urbana y rural brindan 

condiciones básicas para el desarrollo de la vida humana.... 

  

1) Objetivos del Milenio:  

Este aspecto es transversal a muchos de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible planteado por la ONU y tiene un mayor vínculo con el Objetivo N° 6 

denominado ―Agua Limpia y Saneamiento‖ y el Objetivo N° 11 ―Ciudades y 

Comunidades Sostenibles‖. 

 

2) Diagnóstico del Sector:  

Tomaremos como referentes, los datos del denominado ―Prospectiva Territorial 

de Lambayeque al 2030‖. 

- Atención por parte de la Entidad Prestadora de Servicios de 

Lambayeque a 28 centros poblados, en especial urbanos. En el 

ámbito rural existe una atención pertinente por parte de las Juntas 

Administradoras de Servicio de Saneamiento. 

- A continuación se presenta la evolución del porcentaje de viviendas 

con servicios de agua potable por red pública dentro de la vivienda 

2004-2015. También se presenta el indicador clave relacionado a las 

redes de desagüe. 
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3) Objetivos  

     Objetivo General:   

Promover el saneamiento físico legal de propiedades (eriazas); la 

integración vial urbana y rural e Incrementar el acceso de la población a 

una vivienda digna 

 

 

 Objetivos Estratégicos (Solución al Problema): 

 

- Cerrar la brecha de déficit con proyectos de implementación de redes 

de agua potable. En este caso debemos fortalecer los conocimientos 

del equipo de profesionales en la denominada Programación 

Multianual de Inversiones dentro del enfoque Invierte.pe. A su vez 

debemos de tener en cuenta la proyección de crecimiento 
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poblacional urbano y rural de la región, para incentivar la formulación 

de proyectos que permitan consumir de forma idónea recursos y 

asegurar el suministro de este recurso a futuro. 

- Implementar pozos tubulares para abastecer de agua de calidad para 

el consumo humano. 

- Mejorar el sistema de evacuación de excretas en las zonas urbanas 

marginales y rurales. En este caso se debe tomar en cuenta la 

dimensión proyectada de acuerdo a la cantidad de población 

posterior y el material idóneo para la implementación de estos 

sistemas de tuberías.  

- Implementar viviendas con condiciones básicas de habitabilidad. En 

este caso se plantearán proyectos para la construcción de viviendas 

en alianzas con ministerios y Cooperación Internacional 

correspondiente. 

 

4) Metas: 

 

Porcentaje de viviendas con servicios de agua potable por red pública. 

Meta: 95%. Línea Base: 90.5% 

Porcentaje de viviendas con servicio sanitario de desagüe por red 

pública dentro de la vivienda. Meta: 80%. Línea Base: 73.8% 

 

2. Dimensión Económica 

VISION 

―La Región Lambayeque tiene un parque industrial en funcionamiento, cuenta 

con unidades gerenciales altamente técnicas que brinda asesorías financiero a 

los empresarios formales de los diversos Sectores Productivos de la Región; 

impulsando  el desarrollo de la población a través de la capacitación y creación 

de microempresas; con una mano de obra responsable, capacitada, altamente 

competitiva y sujeta a crédito; donde se promueve el consumo de productos y 

servicios generados en la propia región‖. 

 

1) Objetivo del Milenio   

 El sector Industria se encuentra enmarcado dentro de los objetivos del 

Milenio con pronunciado énfasis en  el objetivo Nº    8º Trabajo y Crecimiento 

económico  

  

2) Diagnostico  

2.1 Industria y Comercio  

2.1.1 LA AGROINDUSTRIA EN LAMBAYEQUE. 
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La actividad manufacturera, ha evolucionado históricamente en base al 

aprovechamiento de la siembra de caña, para la elaboración de azúcar, y la 

industria molinera de arroz; sin embargo, en los últimos años ha cobrado auge 

la instalación de empresas agroindustriales,  principalmente en la zona de 

Motupe, Olmos y Jayanca, aprovechando las bondades climáticas y de suelos 

propicios para la instalación de cultivos de frutales, y de otros cultivos de 

exportación (espárragos y vainitas). Además, gracias a la estratégica 

ubicación de Lambayeque, estos productos vienen experimentando un rápido 

proceso de industrialización (jugos de frutas, conservas, esencias de aceites, 

menestras entre otros). El desarrollo de estas últimas actividades también se 

observa en la presencia de un importante número de empresas ubicadas en 

el Parque Industrial. 

 

 

Los principales Inversionistas. 

 

Empresa Agroindustrial Pomalca S.A.A. 

Sociedad cuyo objetivo principal es desarrollar actividades agroindustriales de 

cultivo y procesamiento de caña de azúcar, así como su comercialización, 

realizando otras actividades complementarias o adicionales a las que 

constituyen su actividad principal. 

 

 

Empresa Agroindustrial Tumán S.A.A. 

 

Las tierras de la ex-cooperativa Tumán se encuentran en el Valle Chancay-

Lambayeque, sus áreas de cultivo se extienden por los distritos de Picsi y 

Chiclayo. El centro poblado y fabril de Tumán está en la margen derecha del 

río Lambayeque, a 15 Km., de la capital Departamental, Chiclayo. 

 

Referencias sobre su dinámica                    -  empresarial. 

 

Actualmente la empresa cuenta con equipos que requieren urgentes 

inversiones, por lo que su presupuesto para inversiones en maquinaria para 

preparación de tierras, maquinaria para cosecha de caña, movilidades 

auxiliares, revestimiento de canales de regadío y pozos tubulares (50) para 

los años 2007 - 2016 es de aproximadamente US$ 39´000,000. 

 

Empresa Agroindustrial Cayalti S.A.A. 

 

Las tierras de esta empresa se extienden por el distrito de Saña, Oyotún y 
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Nueva Arica. El centro fabril y núcleo principal de la empresa está en el centro 

urbano de Cayalti, ubicado en la margen derecha del río Saña, 50 Km del sur 

este de la ciudad de Chiclayo. 

 

Empresa Agro Pucalá S.A. 

 

Las tierras de esta empresa se encuentran discontinuas en los distritios de 

Saña, Chongoyape, Picsi, Pítipo, Pucalá y Pátapo y su centro fabril azucarero 

se encuentra en el pueblo de Pucalá entre los ríos Reque y Lambayeque a 

30Km de la ciudad de Chiclayo. 

 

Sobre su situación actual se conoce que la empresa tiene una deuda laboral 

de S/.500 millones y litigios pendientes por otras deudas. 

Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.C. 

 

La Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston Sociedad Anónima 

Cerrada es una empresa dedicada a la fabricación y venta de cervezas y 

gaseosas, posee la mayor participación en el mercado cervecero peruano 

gracias a las marcas de las que es propietario. Forma parte del grupo SABMiller.  

 

Agroindustrias AIB S.A. 

 

Se constituye el 1 de julio de 1990. Se dedica a la elaboración y 

comercialización de productos alimenticios. Dentro de los vegetales y frutas que 

ofrece están los espárragos, las alcachofas, los pimientos, el piquillo, los 

limones, el camu camu, el maracuyá y los mangos; además tiene modernos 

sistemas de riego, los cuales están estratégicamente ubicados en la costa norte 

(Motupe y jayanca) y sur del Perú. 

 

Corporación PERHUSA S.A. 

 

Es una empresa que se dedica a actividades de Inversión y Financiamiento 

para el Sector Agrícola, Agroindustria y Comercio en general. Asimismo se 

dedica a otras inversiones mobiliarias e inmobiliarias y al manejo de portafolios 

de Inversiones. 

Se constituyó mediante Escritura Pública de fecha 09 de Junio de 1999; 

inscribiéndose posteriormente en la Ficha Nº 11109069 del Registro de 

Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima y Callao, Oficina de Lima; 

señalando domicilio para efectos legales en la Avenida Km. 3.5 Panamericana 
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Norte Chiclayo Lambayeque. 

Las empresas que pertenecen a este grupo son: Perales Huancaruna S.A.C., 

Altomayo Perú S.A.C., Empresa Agrícola San Juan S.A.A. y Trucks and Motors 

del Perú S.A.C. 

 

 

Gandules Inc S.A.C 

 

Se constituye en el año 2002, se desarrolla dentro del sector agroindustrial, se 

le reconoce como una de las compañías peruanas más importantes en este 

negocio. Resalta por la integración de sus procesos de producción y así como 

también por tener clientes en más de 40 países. 

Emplea un promedio de 4000 trabajadores; y por otra  parte cuenta con una 

amplia gama de productos, como los guisantes de paloma, los jalapeños, las 

pimientas dulces, las pimientas de chile, el espárrago, el maíz dulce, 

remolachas y piñas. Las marcas registradas por Gandules INC. S.A.A. son: La 

Ollita, Manolito y Clásico. 

 

Sunshine Export SAC. 

 

Es una empresa que trabaja integradamente con más de 300 productores de 

mangos en los Valles de San Lorenzo, Cieneguillo y Alto Piura (Piura);  los  

valles  de  Motupe y Olmos  (Lambayeque) y Casma (Ancash). Vincula a 

Granes, medianos y pequeños productores y brinda asistencia técnica y un 

monitoreo constante de la sanidad del cultivo. 

Las demás empresas que operan en esta actividad 

 

Para analizar la dinámica empresarial de las demás empresas dedicadas a la 

actividad agroindustrial y agro exportación observamos el siguiente cuadro 

―Exportaciones a valores FOB en US$ de la Región Lambayeque 2004 - 

2006‖. 

 

Se aprecia que considerando el periodo 2004 -2006 solamente una empresa 

representa el 50% del total de exportaciones de la Región y entre las cinco 

primeras se encuentran: Perales Huancaruna SA, Agroindustrias AIB SA, 

Corporación Miski S.A., Gandules INC SA., Pronatur EIRL, Procesadora SAC 

y Sun Packers S.R.LTDA representando el 90.4% de total de las 

exportaciones. 
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Cuadro Nro. 02 Exportaciones de   Región 

Lambayeque 

   Valores FOB en US$ (2004 – 2006) 

 

 
Fuente : Oficina Prompex – 

Chiclayo Elaboración: Equipo consultor. 

 

Los Molinos en Lambayeque. 

 

Según información de la Dirección de Información Agraria del MINAG en 

Lambayeque existen 134 molinos19, constituyéndose en la región con la mayor 

capacidad de molienda (227,6 t/h). La mayoría se encuentran ubicados en la ruta 

Chiclayo – Lambayeque. En un estudio realizado se ha determinado que la 

inversión inicial en un molino puede superar los US$ 500 Mil; esto se debe a que 

en Lambayeque se suelen importar líneas de origen brasileño, colombiano o 

japonés, mientras que en Piura, por ejemplo, se ensamblan los molinos con 

partes en su mayoría usadas20. 

Otras empresas importantes que operan en la región Lambayeque. 
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Agronegocios Genesis SAC. 

 

Es un distribuidor de SeMillas de Hortaliza, Forrajeras, Agroindustriales, Frutales 

y Forestales y productor de plantines, esta empresa usa biotecnología y tiene la 

certificación EurepGap. 

 

En Chongoyape se han sembrado cuatro hectáreas donde se han comparado 

veinte tipos de sandía, buscando cual es la que mejor se adapta a la zona y a sus 

condiciones climáticas. En suma, se ha obtenido buenos resultados: un promedio 

de 70 a 8021 toneladas por hectárea, esto es, 300 toneladas de sandía en cuatro 

hectáreas, teniendo en cuenta que, a nivel nacional, la producción promedio de 

sandías tradicionales es de 40 a 45 toneladas por hectárea. 

 

Agrícola del Sol SAC. 

 

El Grupo Sol, que posee empresas en el sector inmobiliario, se diversificó e 

incursionó en la agroindustria constituyendo a la empresa Agrícola del Sol SAC. 

 

Esta empresa ubicada en el distrito de Jayanca, Departamento de Lambayeque, 

en la actualidad explota más de 250 hectáreas destinadas al cultivo de diversos 

tipos de productos tales como: algodón, pimiento piquillo y mango. 

 

 

Tendencias de los inversionistas en el sector agroindustrial de 

Lambayeque. 

 

Las tendencias de los inversionistas en el sector agroindustrial lambayecano 

están alineadas a elementos relevantes del entorno tales como: 

 

La inminente firma del Tratado de Libre  Comercio  con  los  Estados Unidos 

motiva a inversionistas a desarrollar actividades agrícolas e industriales, 

aprovechando la bondad de las tierras y el clima de la región Lambayeque, 

propicio para cultivos con demanda en el país del norte. Este elemento marca la 

tendencia a realizar inversiones en zonas amplias o con posibilidades de 

expansión y con acceso al recurso hídrico y energía, cada vez con mayor uso de 

tecnologías modernas por ejemplo las instaladas en las zonas Jayanca y Motupe; 

así como también la reconversión a cultivos alternativos en las empresas 

agroindustriales (ex – cooperativas). 

 

Una tendencia mundial a la que no  están  ajenos  los  inversionistas en 

Lambayeque, es la cada vez más exigente demanda de productos 
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agroalimentarios; exigencias tales como inocuidad, productos orgánicos, 

trazabilidad, buenas prácticas agrícolas y de manufactura. De allí que se observa 

que los empresarios invierten o planean invertir importantes cantidades de dinero 

en tecnologías para adecuados manejos agronómicos, controles de los procesos, 

conservación y packing. 

 

2.1.2 EL COMERCIO EN LAMBAYEQUE. 

 

La ubicación estratégica como zona de confluencia de agentes económicos 

provenientes de la costa, sierra y selva explica la intensa actividad comercial de la 

Ciudad de Chiclayo como centro urbano principal de la Región; sin embargo a 

este factor de ubicación se ha sumado en los últimos años los efectos de una 

economía más estable en el país, convirtiendo a Chiclayo en una de las ciudades 

más comerciales del Perú. 

 

El sector servicios y comercio representa alrededor del 70% del PBI Regional, 

confirmando la importancia de esta actividad en la economía de Lambayeque. 

 

Es importante mencionar que del total de establecimientos formales en la Región 

Lambayeque, según cifras de la SUNAT el 99.5% son pequeñas y microempresas 

y de ellas el 82.1% pertenecen al sector Comercio y Servicios, tal como se 

muestra en el Cuadro Nro. 03. 

 

Cuadro Nro. 03 

Distribución de las Pymes formales según actividad 

(Número de establecimientos) 

Fuente : SUNAT 2005. 

Elaboración : 

Prompyme. Adaptación 

: Equipo Consultor. 

Ventas menores a 75 

UIT, 2004 

 

  

Otro importante indicador del dinamismo del sector MYPE en Lambayeque es 

el desarrollo de las Microfinanzas con la existencia de doce entidades de 
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microfinanzas entre Cajas Municipales, Cajas Rurales, Edpymes y 

Bancos especializados; a esto se suma la aparición de una categoría nueva 

en la banca múltiple llamada banca emergente o Banca Pyme. 

 

 

La actividad Comercial en el tiempo. 

  

La actividad comercial en Lambayeque y básicamente en el principal centro 

urbano, ha pasado desde las formas más tradicionales Los mercados, hasta 

los grandes centros comerciales (Mall) que ahora es el centro de 

concentración de personas más importante en la ciudad; hagamos un breve 

recorrido en el tiempo. 

 

Los mercados tradicionales.- Históricamente en la ciudad de Chiclayo la 

actividad comercial ha tenido como espacios de transacciones dos de los 

mercados más importantes: Al mercado Modelo y al conocido mercado 

Moshoqueque. 

Tiendas comerciales.- Desde la década de los 60 aproximadamente existen 

en Chiclayo importantes tiendas comerciales que algunas hasta ahora se 

encuentran activas y se han ido adaptando al mercado cada vez más 

exigente y competitivo tales como Tiendas EFE, tiendas CARSA; luego 

aparecen La Curacao, Mavila entre otras. 

 

Las Galerías Comerciales.-  Aproximadamente  a  mediados  de  los 90 

cuando los comerciantes se forman en asociaciones, dan origen a las 

galerías comerciales entre las más importantes podemos mencionar: Galerías 

Aguas Verdes, Polvos Celestes, Centro Comercial Plaza Cuglievan, La 

Fronterita entre otras. 

 

Las Boticas.- Una época muy marcada es el de  las Boticas que   ha 

mediados de los 90 hasta la fecha está ubicadas en las principales calles de 

la ciudad; tales como: Boticas Arcángel, Boticas Inkafarma, Boticas FASA, 

Boticas Felicidad, BTL y Boticas y Salud. 

 

Los supermercados.- Los supermercados más conocidos en nuestra ciudad 

son El Centro y el Super, los mismos que datan desde los 80 (caso de El 

Centro) y han tenido una importante adaptación y ampliación de su cobertura 

geográfica. Desde hace un año también está en el sector el Supermercado 

Kymarket que se encuentra conjuntamente con la Pollería Rokys en el Centro 

Comercial VOGANI; y desde el mes de Octubre del presente año 2007 

Hipermercados Plaza Vea. 
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Las Inversiones en los últimos grandes centros 

comerciales (Mall) en Chiclayo. 

 

 

Mall Real Plaza 

 

Primer Mall de la ciudad ubicado sobre un terreno de 61.000 m2 donde hace unos 

años operó la planta de Perulac. En el año 2005 inició operaciones con una 

inversión que bordeó los US$ 20 Millones (primera etapa 39,000 m2), siendo uno 

de sus operadores principales Saga Falabella (Tienda ancla), el cual invirtió más 

de US$ 4 Millones. 

 

Centro Comercial Vogani 

 

Importante centro comercial en Chiclayo, cuenta con un restaurante (Rockys), 

supermercado KyMarket y tienda por departamentos de lujo Vogani, tiene 4 pisos 

con escaleras eléctricas y ascensores panorámicos. La construcción fue hecha 

manteniendo la fachada de una casona colonial y diseñada para no alterar el 

entorno donde se encuentra. Está ubicada en la plaza Elías Aguirre en pleno 

centro de la ciudad. Este Centro Comercial se instaló con una inversión 

aproximada de US$ 3 Millones 500 Mil (Terreno, Construcción, y Equipos). 

 

Hipermercados Plaza Vea. 

 

La empresa Supermercados Peruanos del Grupo Interbank, inauguró en Octubre 

de este año 2007, su primer hipermercado Plaza Vea en Chiclayo en una 

superficie de 8, 500 m2 la inversión anunciada es de aproximadamente US$ 5.8 

Millones. 

 

Totus y Sodimac. 

 

Ambos formatos del grupo Falabella están en plena construcción de su centro 

comercial en las intersecciones de la A. Haya de la Torre y Bolognesi Chiclayo 

con una inversión estimada entre US$ 15 a 20 Millones. 

 

 

Proyecto Mega Plaza Boulevard de Chiclayo. 

 

Ubicado en zona adyacente al Hospital de Essalud Chiclayo se está construyendo 

este centro comercial de aproximadamente 16,000 m2 y 1008 tiendas 

comerciales, la inversión estimada y anunciada sería de US$ 18 Millones. 

Respecto a otras cadenas de supermercados de la capital que ingresarán a 

Chiclayo se sabe que la Corporación Wong que maneja los formatos Wong, Metro 

y Almacenes Eco, habrían adquirido un importante terreno de propiedad de la 
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empresa Ferreiros y tienen planeado ingresar con el formato ―Wong‖ con 

una inversión estimada de US$ 10 Millones. Es importante mecionar que la 

empresa Ferreiros al realizar esta transacción a realizado de inmediato la 

construcción de una sucursal en Lambayeque Km. 792 carretera a Lambayeque 

con una inversión aproximada de de US$ 1.5 Millones. De otro lado se conoce 

que Ripley está cerrando negociaciones para su pronto ingreso al mercado 

Chiclayano. 

El consorcio DH Mont está avanzando con trámites y estudios  para empezar la 

construcción del proyecto inmobiliario y comercial que posee en Chiclayo (1,200 

viviendas y un centro comercial con dos tiendas anclas, un complejo de cines y 

otros locales), sobre los terrenos del Jockey Club. En cuanto a la operación del 

futuro centro comercial, un ejecutivo de la empresa anunció que han existido 

acercamientos con inversionistas extranjeros, empresas chilenas, colombianas y 

francesas que están explorando el mercado. 
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Tendencias de los grandes inversionistas en el sector 

comercio. 

 

El incremento del consumo ha propiciado un crecimiento 

de las importaciones, las ventas en supermercados, en 

centros comerciales, ventas de artefactos eléctricos, autos, 

motocicletas y otros artículos de consumo. La expansión 

de la demanda ha dado como resultado una mejora en las 

expectativas del empresariado peruano que ha decidido 

incrementar su inversión a través de la construcción de 

nuevos locales, la incursión en provincias (incremento de 

capacidad instalada y planes de expansión a nivel 

nacional), mayores niveles de importación y la mejora de 

estrategias de venta al público objetivo24. 

 

Se puede apreciar este efecto en los grandes almacenes 

que buscan crear una sociedad de consumo habituada al 

uso de medios electrónicos y tarjetas de crédito para 

incrementar sus niveles de compra. Lo mismo sucede con 

los centros comerciales especializados en artefactos 

eléctricos y supermercados, que asociados a bancos 

buscan igualmente ampliar sus niveles de ventas. 

 

A nivel nacional el mercado de productos de consumo 

masivo (mercados e hipermercados) está caracterizado 

por una reducida penetración de negocios formales en la 

venta de alimentos al por menor, los cuales aportan el 

12% de las ventas totales. El mayor porcentaje de ventas 

a nivel nacional corresponde a los mercados abiertos o 

vecinales y pequeñas tiendas comerciales o bodegas. 

(88%).25 En Lima Metropolitana el grado de incursión de 

los Supermercados alcanza el 28% a octubre del 2005. 

 

La dinámica de esta actividad también se traduce en un 

mayor nivel de ventas en los supermercados e 

hipermercados que se estima, para este año, se 

incrementarán entre 6 y 10% alcanzando los US$ 1,100 

Millones superando lo facturado en el 2004 (US$ 1,024 

Millones). Asimismo, estos Supermercados e 
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Hipermercados han diversificado sus productos de 

acuerdo al segmento del mercado objetivo. 

Se ha estimado que para el 2006 el grado de penetración 

de supermercados e hipermercados alcanzó el 30% 

debido al dinamismo del consumo en este sector el cual ha 

crecido, en promedio, 6% en el 2005. Por el lado de la 

demanda, el crecimiento del nivel de compras en 

supermercado se desagrega como sigue: El sector A 

incrementó sus compras en 90%, el sector B en 50%, el 

sector C 15% y el sector D en 5% .  

 

Por el lado de la oferta, los empresarios del rubro 

mercados e hipermercados diseñan su plan de expansión 

dependiendo de la oferta de terrenos bien ubicados 

comercialmente y adecuados para la construcción de 

mega locales. Adicionalmente a estos factores los 

inversionistas deben enfrentar el incremento de precios de 

dichos terrenos hasta en 50% sobre su valor real sólo por 

estar ubicados en zona comercial. La poca disponibilidad 

de estos terrenos dificulta en cierto grado el plan de 

expansión del empresariado. Sin embargo, todavía existe 

un amplio margen para crecer en el mercado nacional, en 

comparación a los estándares de penetración alcanzados 

en otras ciudades de Latinoamérica como; México (80%), 

Santiago (80%), Río (80%), Bogota (70%), Buenos Aires 

(70%) y Quito (60%).  

En una visita realizada por supermercados de la ciudad El 

Centro, El Super y Kymarket se ha identificado que 

ofrecen algunos productos agrícolas y algunos productos 

procesados de la región o en algunos casos productos 

locales envasados por los supermercados. Los productos 

identificados son menestras, arroz, miel de abeja, 

algarrobina y polen; respecto a las empresas que 

producen, empacan y/o procesan son Corporación 

Romero SRL, Burca´s SRL, Induamérica, Procesadora 

S.A., Comolsa, Toyva y la marca Algarrobina del Bosque. 

Por lo tanto se puede observar una tendencia a ofrecer 

productos regionales; sin embargo para que ella se 

consolide los productores deben ofrecer mejores 

presentaciones y cumplimiento de las exigencias de los 
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supermercados en cuanto a formalidades en los 

etiquetados, registros sanitarios, código de barras, etc. 

Otra tendencia importante de estos inversionistas es la del 

vínculo con el sistema de ―retail financiero‖, es decir todas 

las tiendas comerciales tienen una empresa financiera de 

respaldo de tal manera que su rentabilidad está explicada 

por los márgenes en la compra y venta de sus productos 

en la parte comercial y por los las tasas activas de 

intereses que cobran por los créditos. 

 

Esto explica que a la par que se expanden los centros 

comerciales por el interior del país, el uso de las tarjetas 

de créditos se expande. Por ejemplo en diciembre del 

2006 el número de tarjetas de crédito en el país se ha 

incrementado de 5.1 Millones a 5.4 Millones, precisa un 

informe de Proexpansión. Señala que de este total, el 

61.3% corresponde a las tarjetas de tiendas comerciales 

(incluye a las financieras y a las tarjetas de marcas 

privadas) y el resto a tarjetas Visa (23.1%) y Mastercard 

(12.7%), entre otras. En el caso de las tarjetas de tiendas 

comerciales, cuyas colocaciones han crecido entre octubre 

del 2005 y octubre del 2006 en cerca de 25%, menciona 

que su gran dinamismo responde a una gran variedad de 

estrategias comerciales y a la mayor cantidad de 

establecimientos en los que pueden ser usadas.   

            (Fuente.- Cooperación Holandesa) 

3) Problemática;  Objetivos y metas  

En la actualidad existe una percepción de gran burocracia; 

cuellos de botella y puntos críticos para la generación de 

industria y comercio  en Podemos Perú nos hemos 

propuesto ccapacitar a los recursos humanos (servidores 

públicos del sector) a reducir los tramites (ahorro de tiempo)  

en los instrumentos de gestión TUPA) a promover e 

impulsar la infraestructura industrial necesaria  para ello se 

capacitara al 100% de los recursos humanos y re reducirá 

en un 40% el tiempo en tramites dependientes del GR. 

Existen escasos programas de promoción de inversiones y 

de fomento a las PYMES y MYPES con Podemos Perú 



 
 

 

                                                            PLAN DE GOBIERNO 2019 -2022 

 

 

vamos a Promover la inversión económica en la pequeña, 

mediana y gran empresa realizando 24 eventos de 

promoción de MYPES y PYMES  

En el banco de Proyectos detectamos la inexistencia de 

proyectos atractivos en tal sentido vamos a formular   

proyectos que atraigan la inversión privada dando prioridad 

a cultivos alternativos  por lo que en Podemos Perú 

formularemos 16 Proyectos promovidos para financiamiento 

vía APP e IP. 

Otra de las debilidades que encontramos es los empresarios 

no cuentan con una adecuada asistencia técnica para 

PROCOMPITE – MEF;  COFIDE; otros con Podemos Perú 

vamos a capacitar a empresarios y público en general 

logrando impulsar a 48 empresas y sus planes de negocios 

en el marco de  la Ley Procompite. 

 

 2.2 Infraestructura Vial - Transporte  

  

1) Objetivos del Milenio:  

Este aspecto es transversal a muchos de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible  planteado por la ONU y tiene un mayor vínculo con el Objetivo N° 9 

denominado  ―Industria, Innovación e Infraestructura‖. 

 

2) Diagnóstico del Sector:  

Tomaremos como referentes, los datos del denominado ―Prospectiva 

Territorial de  Lambayeque al 2030‖. 
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3) Objetivos Estratégicos (Solución al Problema): 

 

- Mejoramiento de la red vial regional. Esto permitirá un mejor transporte 

de mercancías y productos de valor agregado entre centros estratégicos 

de acopio. Se toma en cuenta a su vez todas las actividades 

relacionadas al Sector del Transporte. Este mejoramiento implica a su 

vez el fomento del uso de energías renovables en los dispositivos y 

accesorios necesarios para el mejoramiento. 

- Rehabilitación y mantenimiento de vías de acceso de penetración 

vecinal para que los agricultores puedan sacar su producción de manera 

oportuna. Esta solución planteada aborda el problema del agricultor 

rural, el cual debido a un acceso limitado a buenas vías, no puede 

comercializar sus productos hacia potenciales mercados externos que le 

brinden mayor rentabilidad y calidad de vida a este postergado colectivo. 

4) Metas: 

 

 

- En el caso de las vías regionales se parte de un valor base de 32.2% y 

como meta se considera 50%. 

- En el caso de las vías vecinales se parte de un valor base de 1.34% y 

como meta se considera un 25% en condiciones adecuadas para 

transporte de personas y mercancías. 

 

2.3 AGRÍCOLA  

 

 

 

―El objetivo de diversificar la actividad productiva en el departamento, contribuye a 

mejorar la competitividad territorial e impactará en un crecimiento económico 

“Lambayeque agroexportador, sostenible y 

amigable” 
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inclusivo y sostenible, lo cual guarda correspondencia con el Octavo 

Objetivo de Desarrollo Sostenible: ―Fomentar el crecimiento económico sostenido, 

inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para 

todos‖. Contribuye al cuarto objetivo nacional del Plan Bicentenario Perú al 2021: 

―Economía competitiva con alto nivel de empleo y productividad‖ al articularse con 

el objetivo específico: ―Estructura productiva diversificada, competitiva, sostenible 

y con alto valor agregado y productividad‖ PDCR al 2030. 

 

Atendiendo a los ODM 1, ODM 7, los cuales se ven concatenados con los 

objetivos de desarrollo sostenible PNUD 2030 y al plan Bicentenario en sus ejes 

estratégicos 04 y 06 así como el Plan de desarrollo Concertado regional al 2030 

en sus objetivos estratégicos 05, 07 y 09 y habiendo verificado actualmente la 

problemática agraria la cual enunciamos a continuación:  

 

La región Lambayeque tiene una limitada diversificación productiva agrícola, 

carece de organizaciones agrícolas fuertes teniendo con ello una débil 

asociatividad entre agricultores, así mismo se carece de un buen manejo de 

recursos naturales llevados en forma técnica y que puedan producir rentabilidad a 

la agricultura familiar dando consigo fuertes conflictos sociales. 

Por ello en atención a la problemática planteada desarrollamos nuestro plan 

integrado en función a los siguientes objetivos y acciones: 

 

1) Diversificar la matriz productiva de la región: 

 

 Incrementar la producción agrícola sostenible para la exportación en la región.  

Nuestra meta al 2022 será 500 productores agrícolas teniendo como línea de 

base al 2015-2016  un total de 254 productores agrícolas dedicados a estos 

cultivos. Para ello implementaremos el  programa de extensión agraria  para la 

producción de cultivos alternativos (paquete tecnológico, con énfasis en 

manejo orgánico), como por ejm: Arándano, Palta, Pitahaya, Espárrago, 

Papaya híbrida, Berries, entre otros, los cuales estarán dirigidos a la 

agricultura familiar y diseñaremos proyectos que mejoren  las vías de 

comunicación para facilitar el traslado  de los productos exportables de los 

productores que migren a estos cultivos. 

 

 Incrementar la oferta exportable en la región.  Nuestra meta  al 2022 será de 

242 partidas arancelarias teniendo como línea de base al periodo 2015-2016 

la cantidad de 234 partidas arancelarias. Estableceremos un agresivo  

Programa de reconversión del cultivo (Arroz, Caña de Azúcar) y formación de 

cadenas de producción para la exportación así como proyectos de irrigación  y 
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drenaje en los valles de La Leche, Motupe y Olmo, ya focalizados 

dentro de la Gerencia de Agricultura.  

 

2) Fortalecer las organizaciones cooperativas y/o empresas agrarias  

 

 Promover y fortalecer la organización empresarial de los agricultores para la 

posible creación de cooperativas de ahorro y crédito y/o Cajas Rurales,  

empresas de producción agrícola para cultivos de exportación aplicando 

criterios de economía de escala, mejorando con ello la agricultura familiar y 

transformándola en mediana agricultura.  Actualmente las organizaciones 

agrarias no han formado empresas agrarias o cooperativas de crédito se 

plantea al 2022  la formación de al menos 5 empresas / cooperativas. 

 

3) Mejorar los indicadores ambientales en la región, relacionados a la 

dimensión agrícola: 

 

 Reducir los niveles de salinización de los suelos productivos, aplicando 

tecnologías de riego tecnificado y cultivos alternativos de baja demanda 

hídrica. Actualmente se tienen unos 45,743 ha de suelos salinos en la región y 

nuestra propuesta es reducirlo al 2022 a unas. 40,000 ha.  

 

 Planteamos un agresivo programa de reforestación el cual nos permitirá 

prevenir las cuencas y zonas bajas ante desastres naturales  así como un 

manejo económico de los arboles los cuales podrán ser mantenidos en el 

tiempo y usados para mejorar la economía familiar de las comunidades. De 

acuerdo al periodo 2015-2016 se tienen unas 23,371 ha reforestadas, nuestra 

meta es lograr llegar a reforestar unas 25,000 ha al año 2022.  

 

 Promover la conservación y aprovechamiento racional de los bosques, para 

ello concertaremos con las comunidades, juntas de usuario entre otras 

organizaciones agrarias para la implementación de técnicas adecuadas del  

manejo económico del bosque (alto andino y seco) y puedan obtener 

rentabilidad sin desmedro del ecosistema. 

 

 Incrementar la eficiencia de la gestión del agua y el uso sostenible de los 

recursos hídricos, a través de proyectos de re utilización de las aguas servidas  

para fines agrícolas, con tecnologías avanzadas: Biodigestores, Tecnologías 

Coreanas, lo que nos servirá para reforzar nuestros objetivos de incremento 

de área sembrada, estos proyectos están focalizados en zonas alto andinas 
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como Cañarís e Incahuasi y en zonas de costa como Monsefú, 

Reque, Callanca, Pimentel. 

 

2.4  Recursos Hídricos 

 

1) Objetivos del Milenio:  

Este aspecto es transversal a muchos de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible planteado por la ONU y tiene un mayor vínculo con el Objetivo N° 6 

denominado ―GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE AGUA Y SU GESTIÓN 

SOSTENIBLE Y EL SANEAMIENTO PARA TODOS‖. Tiene correlato también con 

el objetivo 9 y 11. 

 

2) Diagnóstico del Sector:  

Tomaremos como referentes, los datos del denominado ―Plan Estratégico 

Institucional del Gobierno Regional de Lambayeque 2015 – 2018‖, en el cual se 

pone de manifiesto que el Proyecto Especial Olmos Tinajones es esencial para el 

suministro de agua potable a los ciudadanos asentados en la cuenta del río 

Chancay-Lambayeque y en la zona de irrigación del Proyecto Olmos. 

 

En este marco, se definen carencias, que son abordadas desde la óptica de los 

siguientes problemas: 

- Baja producción agrícola y productividad de los cultivos e ineficiencia en el 

uso del recurso  hídrico a nivel parcelario. 

- Ineficiencia en la distribución del riego con fines agrícolas en los valles 

Chancay  Lambayeque, Zaña, La Leche y Motupe. 

- Daños permanentes por inundaciones y sequías por el FEN en las 

poblaciones más  vulnerables ubicadas en los valles de la región 

Lambayeque. 

- Contaminación por permanente desborde de los drenes en máximas 

avenidas de los  cauces. 

- Limitado aprovechamiento del recurso hídrico a través de la explotación del 

agua  subterránea en los desiertos costeros de la región Lambayeque con 

fines agrícolas. 

- Limitado aprovechamiento del recurso hídrico en las zonas alto-andinas de 

la región  (Cañarís, Incahuasi y Salas). 

 

En el departamento existen 06 cuencas hidrográficas, de las cuales cinco 

(05) forman parte de la gran cuenca del Pacífico y una (01) de la cuenca del 

Atlántico (cuenca del río Chamaya). Las cuencas del Pacífico son las 

conformadas por el río Cascajal, río Olmos, río Motupe – La Leche, río 
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Chancay y río Zaña. Dichas cuencas comprenden a su vez, 17 

subcuencas definidas cada una por un curso o río principal, cinco (05) 

zonas de escurrimiento, entendidas como áreas secas que eventualmente 

drenan hacia un río principal en cualquier parte de su trayectoria y tres (03) 

inter cuencas, como áreas de depresión o vasos naturales que no drenan 

hacia ningún río principal.  

Esta red hidrográfica tiene un régimen de descargas irregulares con un 

periodo de avenidas en los meses de verano (enero - marzo) y un largo 

periodo de estiaje en el resto del año. El fenómeno ―El Niño‖ hace que estos 

ríos ocasionen inundaciones en diferentes puntos del departamento de 

Lambayeque. 

 

 

DISPONIBILIDAD DE AGUA EN LAS CUENCAS DEL PACIFICO /DEL 

DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE 

 

 

CUENCA 

MASA MEDIA 

ANUAL (Millones 

m³) 

MÓDULO 

ESCURRIMIENTO 

(m³/S) 

CASCAJAL  19.88 0.63 

OLMOS  13.24 0.42 

SUB CUENCA 

MOTUPE  

34.4 1.09 

SUB CUENCA LA 

LECHE  

201.4 6.41 

CHANCAY-

LAMBAYEQUE  

886.7 28.25 

ZAÑA  225.4 7.05 

 

El resultado del balance hídrico actual de la parte baja de la cuenca 

Chancay-Lambayeque arrojan una oferta hídrica total de 1,173.67 MMC, de los 

cuales 1,012.67 MMC corresponden a la oferta de agua superficial, 100.0 MMC a 

la oferta hídrica subterránea y 61.0 MMC al agua de retorno, con una demanda de 

agua de 1,136.04 MMC, resultando un balance positivo de 37.63 MMC. (Plan 

Participativo de Gestión de Recursos Hídricos). Cabe precisar que es la única 

cuenca que tiene estudio de balance hídrico. 

 

3) Objetivos Estratégicos (Solución al Problema): 

 

Como acciones de solución planteadas en el presente Plan de Gobierno, tenemos: 
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- Crear de un ―Programa regional de Riego Tecnificado‖, para la 

implementación de riego con un componente de capacitación y 

asistencia técnica en el manejo de cultivo con el uso de tecnologías de 

alta producción. 

- Fortalecer los convenios con las Juntas de Usuarios y la Gerencia 

Regional de Agricultura para la elaboración de estudios técnicos y el 

financiamiento tripartito de las obras de infraestructura de riego menor. 

- Elaborar un diagnóstico del estado situacional del Plan Hidráulico 

Regional, retomar y concretar su ejecución:  

o Proyecto: Instalación de Presa de Embalse ―La Montería‖- Dist. 

Chongoyape. 

o Proyecto: Sistema hidráulico ―Sicán‖ – Valle Chancay – 

Lambayeque. 

o Proyecto: Instalación de presa ―Las Delicias‖ – Valle Zaña. 

o Proyecto: Infraestructura de conducción y trasvase del canal 

―Huallabamba‖ – Valle Motupe. 

o Proyecto: Instalación de Presa ―La Calzada‖- Valle La Leche. 

- Mantener permanentemente operativos los sistemas de drenaje 

principal, secundario y terciarios, a través de convenios con las Juntas 

de Usuarios, Comisiones de Usuarios, Autoridad Nacional del Agua y la 

Gerencia Regional de Agricultura. 

- Construir y rehabilitar los pozos de agua subterránea existente, a través 

de la caracterización hidrogeológica de los acuíferos de los valles 

Olmos, Motupe, la Leche, Chancay Lambayeque y Zaña.  

- Construir reservorios (de 10,000 m3 a 200,000 m3) de interés comunal, 

basados en estudios hidrológicos y físicos de micro-cuencas. 

 

4) Metas: 

 

- 1800 ha de riego tecnificado promovidas por el Gobierno Regional. 

- 9 proyectos de infraestructura hidráulica en ejecución al 2021  

(Expediente Técnico viable y en revisión). Gestionar el financiamiento de 

S/ 61´936,138.13 para la ejecución en su totalidad. 

- Incremento anual del 20% en el mantenimiento de drenes. Línea Base: 

185 Km de drenes primarios y 515 Km de drenes secundarios. 

- 4800 has irrigadas con riego tecnificado que se integran con la 

construcción y rehabilitación de 120 pozos tubulares. 

- 5 comunidades campesinas, con 800 beneficiarios y 1,000 hectáreas en 

total resultado de la implementación de los reservorios planteados. 
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 2.5 TURISMO Y CULTURA 

1) Objetivos del Milenio PNUD: 

 

El sector turismo dentro de los Objetivos del Milenio se encuentra contemplado 

en el Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico; y el Objetivo 9: 

Industria, innovación, infraestructura. 

 

2) Diagnóstico del Sector: 

 

Tomaremos como referentes, los datos del denominado ―Prospectiva Territorial 

de Lambayeque al 2030‖. 

 

En la actualidad, Lambayeque cuenta con 253 hoteles y hospedajes 

categorizados y 143 no categorizados. Estos se ubican principalmente en los 

distritos de Chiclayo, José L. Ortíz y La Victoria. De los hoteles categorizados 

solamente cuatro son de 4 estrellas, todos localizados en la ciudad de Chiclayo. 

 

En el Plan Nacional Bicentenario al 2012, establece como eje estratégico 

nacional el punto número cuatro (4), relacionado a Economía, competitividad y 

empleo. Destacando al Turismo y la gastronomía como ejes de desarrollo, para 

ello el Plan indicó lo siguiente: 

 

El Perú es un destino único en el mundo por su gran biodiversidad, historia y 

bagaje cultural. El turismo en el Perú es una actividad económica de gran 

potencial y debe ser uno de los ejes de desarrollo que favorezca la inclusión social 

y el mejoramiento económico de las zonas más alejadas del país. Por ello, el 

MINCETUR publicó el Plan Estratégico Nacional de Turismo - PENTUR 2008-

2018, complementado con el Plan Nacional de Calidad Turística-CALTUR. En 

ambos documentos se establece el concepto inicial del turismo en el Perú: 

desarrollo de destinos de calidad, planificación y gestión de destinos, políticas de 

territorio y destino, producto turístico de calidad y planes de promoción y 

comunicación y comercialización de los productos turísticos. Estas actividades 

implican líneas de acción operativas y la corresponsabilidad rural comunitaria y la 

oferta artesanal, entre otros, como medios para incorporar a las comunidades 

campesinas y/o nativas en los beneficios del turismo. Para ello, cada destino debe 

contar con un plan de desarrollo turístico, una imagen-marca y una propuesta 

principal de venta, así como recursos y servicios suficientes en cantidad y calidad 

para poder estructurar una oferta comercial competitiva y con personalidad propia. 
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Cada destino turístico debe tener una delimitación georreferencial y 

una gestión territorial regional-provincial-distrital que respete las particularidades 

específicas, permita una mejor integración y promueva la inclusión social. 

Además, es necesario que el destino turístico principal esté articulado con una red 

de servicios de calidad e infraestructura que permita el acceso a él. 

 

Desde el hallazgo del ―Señor de Sipán‖ en Lambayeque desde 1987, han 

transcurrido a la fecha 31 años, este hecho generó que en ese tiempo teníamos 

solo dos universidades, un museo regional, una población menor a los cien mil 

habitantes y menos de 100 instituciones educativas, a la fecha tenemos once (11) 

universidades, ocho (08) museos, una población que sobrepasa el millón de 

habitantes y con más de 1000 instituciones educativas en toda la región 

Lambayeque. Esto demuestra un claro crecimiento turístico y demográfico, el 

mismo que va en ascenso 

 

Claro está que la región Lambayeque es el referente más importante en el norte 

del Perú, en base a las investigaciones arqueológicas, hecho que ha permitido 

fortalecer el turismo cultural, a través de los tres museos nacionales (Museo 

Brüning, Museo Sicán y Museo Tumbas Reales), tres museos de sitio (Túcume, 

Huaca Rajada y Chotuna – Chornancap), un museo histórico (casa museo de José 

Abelardo Quiñones Gonzales) y un museo étnico (Museo Afroperuano de Saña). 

 

Se presentan a su vez datos estadísticos que nos permitirán entender de forma 

cuantitativa el actual estado de este importante sector en nuestro departamento: 

 

 

 

Llegada de visitantes al Santuario Histórico Bosque de Pómac 2016 - 2018 
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Fuente: Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 

Estado – SERNANP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiemp

o 

2016 2017 2018 

Nacio

nal 

Extranj

ero 

Tot

al 

Nacio

nal 

Extranj

ero 

Tot

al 

Nacio

nal 

Extra

njero 

Tota

l 

Enero 1756 125 188

1 

1834 104 193

8 

1254 85 1339 

Febrer

o 

1403 74 147

7 

410 56 466 971 57 1028 

Marzo 1786 107 189

3 

198 38 236 1266 46 1312 

Abril 762 88 850 343 23 366    

Mayo 1803 93 189

6 

560 54 614    

Junio 2032 155 218

7 

948 83 103

1 

   

Julio 3309 193 350

2 

2593 152 274

5 

   

Agosto 1839 216 205

5 

1928 131 205

9 

   

Setiem

bre 

2404 136 254

0 

1404 71 147

5 

   

Octubr

e 

1738 127 186

5 

1949 105 205

4 

   

Novie

mbre 

1772 111 188

3 

1368 115 148

3 
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Diciem

bre 

732 76 808 962 68 103

0 

   

Total 21336 1501 228

37 

14497 1000 154

97 

3491 188 3679 

2017 Cifra preliminar 

Fuente: Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – 

SERNANP 

ELABORACIÓN: MINCETUR/VMT/DGIETA 

Con información disponible a Diciembre del 2017 

 

Llegada de visitantes al Museo Nacional de Sicán 2016-2018 

 
 

FUENTE: Ministerio de Cultura – Proyecto Especial Naymlap – Lambayeque 

 

Tiempo 2016 2017 2018 

Nacio

nal 

Extranj

ero 

Tot

al 

Nacio

nal 

Extranj

ero 

Tot

al 

Nacio

nal 

Extranj

ero 

Tot

al 

Enero 1584 321 190

5 

1904 204 210

8 

5473 191 566

4 

Febrer

o 

1358 405 176

3 

169 18 187 5634 149 578

3 

Marzo 1180 197 137

7 

262 56 318 4077 126 420

3 

Abril 885 213 109

8 

313 73 386    

Mayo 1936 479 241

5 

5018 116 513

4 

   

Junio 1891 313 220

4 

997 180 117

7 

   

Julio 3531 894 442 3239 209 344    
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5 8 

Agosto 1900 544 244

4 

4322 260 458

2 

   

Setiem

bre 

3094 324 341

8 

2472 230 270

2 

   

Octubr

e 

2122 423 254

5 

3167 243 341

0 

   

Noviem

bre 

2304 244 254

8 

2302 175 247

7 

   

Diciem

bre 

1157 126 128

3 

2322 137 245

9 

   

Total 22942 4483 274

25 

26487 1901 283

88 

15184 466 156

50 

A partir del mes de junio 2007 la información es remitida por la Unidad Ejecutora 

Naymlap 2017 Cifra preliminar 

FUENTE: Ministerio de Cultura – Proyecto Especial Naymlap – Lambayeque 

ELABORACIÓN: MINCETUR/VMT/DGIETA 

Con información disponible a Diciembre del 2017 

 

 

Llegada de visitantes al Museo Arqueología y Etnografía Heinrich Brüning 

2016-2018 
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FUENTE: Ministerio de Cultura – Proyecto Especial Naymlap – Lambayeque 

 

Tiempo 2016 2017 2018 

Nacio

nal 

Extranj

ero 

Tot

al 

Nacio

nal 

Extranj

ero 

Tot

al 

Nacio

nal 

Extranj

ero 

Tot

al 

Enero 2791 290 308

1 

3347 326 367

3 

3615 242 385

7 

Febrer

o 

2893 235 312

8 

1999 321 232

0 

4143 246 438

9 

Marzo 1892 205 209

7 

655 125 780 2632 181 281

3 

Abril 1099 166 126

5 

853 101 954    

Mayo 3925 254 417

9 

4271 183 445

4 

   

Junio 1628 181 180

9 

1216 178 139

4 

   

Julio 6170 387 655

7 

4818 385 520

3 

   

Agosto 3773 287 406

0 

5056 356 541

2 

   

Setiem

bre 

2688 276 296

4 

4345 243 458

8 

   

Octubr

e 

4280 253 453

3 

2670 212 288

2 

   

Noviem

bre 

2819 279 309

8 

2660 240 290

0 

   

Diciem

bre 

1498 216 171

4 

2309 186 249

5 

   

Total 35456 3029 384

85 

34199 2856 370

55 

10390 699 110

59 

 

A partir del mes de junio 2007 la información es remitida por la Unidad Ejecutora 

Naymlap_x000D_Remodelación y Readecuación Guion Museográfico, Noviembre 

Diciembre 2005 

2017 Cifra preliminar 

FUENTE: Ministerio de Cultura – Proyecto Especial Naymlap – Lambayeque 

ELABORACIÓN: MINCETUR/VMT/DGIETA 
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Llegada de visitantes al Museo de Tumbas Reales del Señor de 

Sipán 2016-2018 

 
FUENTE: Ministerio de Cultura – Proyecto Especial Naymlap – Lambayeque 

 

Tiemp

o 

2016 2017 2018 

Nacio

nal 

Extranj

ero 

Tot

al 

Nacio

nal 

Extranj

ero 

Tot

al 

Nacio

nal 

Extranj

ero 

Tot

al 

Enero 11995 1134 1312

9 

13925 1329 1525

4 

15539 1381 1692

0 

Febrero 10884 1034 1191

8 

7549 740 8289 16072 1023 1709

5 

Marzo 7950 891 8841 3011 549 3560 10598 757 1135

5 

Abril 4223 831 5054 2848 498 3346    

Mayo 17043 1378 1842

1 

12215 894 1310

9 

   

Junio 7336 1144 8480 7157 956 8113    

Julio 21248 1722 2297

0 

17941 1287 1922

8 

   

Agosto 18053 1736 1978

9 

17208 1665 1887

3 

   

Setiem

bre 

15796 1286 1708

2 

12110 1184 1329

4 

   

Octubr

e 

21963 1437 2340

0 

14895 1144 1603

9 

   

Noviem

bre 

26046 1416 2746

2 

17486 1076 1856

2 

   

Diciem

bre 

7288 883 8171 11166 928 1209

4 

   

Total 169825 14892 1847

17 

137511 12250 1497

61 

42209 3161 4537

0 

 

A partir del mes de junio 2007 la información es remitida por la Unidad Ejecutora 

Naymlap 
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2017 Cifra preliminar 

FUENTE: Ministerio de Cultura – Proyecto Especial Naymlap – Lambayeque 

ELABORACIÓN: MINCETUR/VMT/DGIETA 

Con información disponible a Diciembre del 2017 

 

Llegada de visitantes al Museo de Sitio de Huaca Rajada Sipán 2016-2018 

 

 
FUENTE: Ministerio de Cultura – Proyecto Especial Naymlap – Lambayeque 
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Tiempo 2016 2017 2018 

Nacio

nal 

Extranj

ero 

Tot

al 

Nacio

nal 

Extranj

ero 

Tot

al 

Nacio

nal 

Extranj

ero 

Tot

al 

Enero 4003 300 430

3 

4343 360 470

3 

4049 313 436

2 

Febrer

o 

3405 248 365

3 

2665 223 288

8 

4277 306 458

3 

Marzo 2500 234 273

4 

816 121 937 3058 169 322

7 

Abril 1722 307 202

9 

1236 243 147

9 

   

Mayo 2878 523 340

1 

1490 340 183

0 

   

Junio 2642 461 310

3 

1952 280 223

2 

   

Julio 5666 474 614

0 

5142 397 553

9 

   

Agosto 5115 558 567

3 

5157 518 567

5 

   

Setiem

bre 

4160 456 461

6 

3184 420 360

4 

   

Octubr

e 

4507 466 497

3 

3500 474 397

4 

   

Noviem

bre 

3498 451 394

9 

3462 487 394

9 

   

Diciem

bre 

2071 209 228

0 

2455 269 272

4 

   

Total 42167 4687 468

54 

35402 4132 395

34 

11384 788 121

72 

 

A partir del mes de junio 2007 la información es remitida por la Unidad Ejecutora 

Naymlap 

2017 Cifra preliminar 

FUENTE: Ministerio de Cultura – Proyecto Especial Naymlap – Lambayeque 

ELABORACIÓN: MINCETUR/VMT/DGIETA 

Con información disponible a Diciembre del 2017 

 

Llegada de visitantes al Museo de Sitio de Túcume 2016-2018 
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FUENTE: Ministerio de Cultura – Proyecto Especial Naymlap – Lambayeque 

 

Tiempo 2016 2017 2018 

Nacio

nal 

Extranj

ero 

Tot

al 

Nacio

nal 

Extranj

ero 

Tot

al 

Nacio

nal 

Extranj

ero 

Tot

al 

Enero 3501 580 408

1 

3028 463 349

1 

3439 523 396

2 

Febrer

o 

3112 598 371

0 

203 32 235 3987 353 434

0 

Marzo 3131 485 361

6 

477 102 579 4307 361 466

8 

Abril 1895 333 222

8 

1103 194 129

7 

   

Mayo 6312 569 688

1 

3092 493 358

5 

   

Junio 2926 563 348

9 

1964 500 246

4 

   

Julio 6374 614 698

8 

4529 540 506

9 

   

Agosto 5367 708 607

5 

4739 542 528

1 

   

Setiem

bre 

4820 839 565

9 

3758 480 423

8 

   

Octubr

e 

5050 665 571

5 

3882 667 454

9 

   

Noviem

bre 

4561 439 500

0 

3741 608 434

9 

   

Diciem

bre 

2143 284 242

7 

2441 355 279

6 

   

Total 49192 6677 558

69 

32957 4976 379

33 

11733 1237 129

70 
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A partir del mes de junio 2007 la información es remitida por la Unidad Ejecutora 

Naymlap 

2017 Cifra preliminar 

FUENTE: Ministerio de Cultura – Proyecto Especial Naymlap – Lambayeque 

ELABORACIÓN: MINCETUR/VMT/DGIETA 

Podemos ver en el cuadro comparativo a nivel de consolidado del año 2016 y 

2017 como se encuentra el número de visitantes tanto nacionales y extranjeros: 

 

Sitio 2016 2017 

Bosque de 

Pomac 

22,837 15,497 

Sican 27,425 28,388 

Brüning 38,485 37,055 

Tumbas Reales 184,717 149,761 

Huaca Rajada 

Sipán 

46,854 39,534 

Túcume 55,869 37,933 

TOTAL 376,187 308,187 

FUENTE: Ministerio de Cultura – Proyecto Especial Naymlap – Lambayeque y 

SERNANP. 

 

Número de visitantes nacionales y extranjeros 2016-2017 

 
FUENTE: Ministerio de Cultura – Proyecto Especial Naymlap – Lambayeque y 

SERNANP. 

 

 

 Sistema Patrimonial  
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 a) PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL  

 

 Camino del Inca o Qhapac Ñan (Camino del señor). Que constituye la 

principal red de  comunicación y de integración de la cultura andina que los 

Incas utilizaron en el siglo XV.  Actualmente el Qhapac Ñan no es usado; sin 

embargo, su potencial histórico es  importante.  

 Los tramos de alto valor cultural en el Qhapac Ñan, son los siguientes:  

 - Inkawasi – Jayanca - Tambo Real  

 - Pítipo - Pátapo  

 - Zaña - Pampa de Cerro Colorado  

 - Lagunas – Zaña – Cayaltí – Nueva Arica.  

 

Arquitectura religiosa. Resaltan las edificaciones religiosas que se 

destinaron a la evangelización de los indígenas entre los siglos XVI y XVIII. 

Las iglesias más representativas son: Penachí, Inkawasi, Kañaris, San 

Pedro de Mórrope, Santa Lucía de Ferreñafe, San Pedro de Lambayeque, 

Iglesia Matriz, Iglesia San Antonio e Iglesia La Verónica (Chiclayo); también 

destaca los ex conventos de Zaña que poseen un alto valor histórico y 

cultural; entre otros.  

 

Museos. Lambayeque cuenta con tres modernos museos nacionales: 

Tumbas Reales de Sipán, Arqueológico Nacional Bruning (Lambayeque) y 

(Ferreñafe); tres museos de sitio: Chotuna‐Chornancap, Túcume (Túcume) 

y Huaca Rajada Sipán (Zaña); además de otros museos, como el 

Afroperuano Zaña (Zaña), José Abelardo Quiñones (Pimentel) y el 

Ferroviario de Eten Puerto.  

 

 b) PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL  

 

 Pesca artesanal. Practicada principalmente en Santa Rosa y Pimentel y 

cuyos medios de  producción y conocimientos tecnológicos corresponden a 

prácticas ancestrales de la  cultura  mochica (por ejemplo, el uso de 

embarcaciones artesanales como el ―caballito de  totora‖)  

  

 Artesanía. Es diversa, destacando los tejidos de algodón, lana, paja y fibras 

vegetales que 

  se produce en Eten, Monsefú, Mórrope, Lagunas, Olmos, Inkawasi y 

Cañaris. De igual  forma destaca la producción y uso del algodón nativo con 

diversidad de colores, que  constituye un importante potencial que agrega 

valor a la actividad textil artesanal. La  orfebrería de oro, plata, bronce y piedras 
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preciosas se desarrollan principalmente en Eten  y Monsefú, 

mientras que la alfarería adquiere singular importancia en el distrito de  Mórrope.  

 

 Tradiciones de folklore y curandenismo. El folklore se expresa con la 

música y danzas  practicadas tanto en la ciudad como en el ámbito rural; 

destacando la marinera norteña, el  tondero y la cumanana, así como el baile 

del shinco mallaq, wiriqinqi, lanchi pingullo y la  chirimiya, en la parte andina. 

 El curanderismo se realiza a través de la práctica de la medicina tradicional 

teniendo como  principal escenario ritual ―la mesada‖ o altar del curandero, 

practicada en los distritos de  Salas, Illimo, Túcume, Chongoyape, Zaña y 

Jayanca.  

 

Fiestas religiosas. Con predominancia de la religión católica, con un fuerte 

sincretismo con las religiones autóctonas en el ámbito rural y andino. Se 

resalta la existencia de una dualidad religiosa fuertemente expresada en los 

bienes y las fiestas patronales, como es el caso de la fiesta de Cruz de 

Chalpón de Motupe, Cruz de Pañalá en Mórrope y de Yanhuanca en 

Inkawasi. Existen otras actividades de importante trascendencia en el 

departamento tales como las ferias del Señor Cautivo en Monsefú, San 

José Patriarca, Señor de la Justicia y Santa Lucía en Ferreñafe, Divino Niño 

del Milagro en Eten, Semana Santa en Lambayeque, entre otras.  

 

 Gastronomía. La gran diversidad cultural de Lambayeque se remonta a 

miles de años, y está asociada principalmente con la sociedad moche y 

enriquecida en los últimos quinientos años con aportes de los migrantes 

españoles, esclavos africanos, chinos y japoneses; además de la intensa 

migración costeña, serrana y selvática. Esto ha permitido que la 

gastronomía lambayecana sea diversa y considerada como una de las 

mejores del país, convirtiéndose en patrimonio e identidad del 

departamento. La gastronomía Lambayeque se caracteriza por incorpora 

ingredientes característicos como ají, loche, limones, cebolla; así como 

productos de ganado y aves, y bebidas como la chicha de jora, entre otros.  

 Entre los platos más representativos del departamento de Lambayeque 

tenemos: cebiche, arroz con pato, seco de cabrito, sudado de pescado, 

carne seca, chinguirito, chirimpico, chilcano de pescado, tortilla de raya, 

espesado, causa, tamales, humitas, tortilla de maíz, migadito, panquitas de 

life y poda de chileno, además de bebidas como la chicha de jora. Los 

dulces lambayecanos son también muy reconocidos, teniendo entre sus 

principales productos el denominado ―King Kong‖, además de los dulces de 
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Zaña y las conservas de naranja, dátiles confitados, higos, el 

machacado de membrillo, cocadas, camote con azúcar y las roscas 

endulzadas.  

 Los centros gastronómicos más representativos del departamento se ubican 

en Chiclayo,  Ferreñafe, Lambayeque, Eten Puerto, Monsefú, Santa Rosa y 

Pimentel, Zaña, San José,  Reque y Motupe. (Fuente.- PDC Lambayeque al 

20130)  

 

 

 

3) Objetivo Estratégico (Solución al problema) 

Problema: - Disminución del flujo turístico a la región Lambayeque.  

 

- Promover estrategias de marketing turístico para el incremento de visitantes 

a la región Lambayeque. 

- Crear nuevos programas turísticos en Turismo no convencional o alternativo 

algunas modalidades son: Turismo de aventura, Ecoturismo (Turismo de 

naturaleza), Turismo Rural Comunitario (Emprendimientos, Turismo 

Vivencial, cultura viva) y Turismo Místico o Esotérico. 

 

Problema: - Carencia de capacidad hotelera y restaurantera que cumpla los 

estándares básicos de calidad de servicio en la región. 

 

- Capacitar a los dueños y/o empresas del sector hotelero y restaurantero en 

calidad de servicios. 

 

 

4) Metas al 2022 

 

- Incrementar en un 20% el flujo de visitantes a la región Lambayeque. 

- Una (01) propuesta en  marcha y con prospección a ser sostenible. 

- Aumento del 0.15% en el sector de hoteles y restaurantes. 

 

 

 2.6 PESCA 

1) Objetivos del Milenio del PNUD:  

 Teniendo en cuenta que los Objetivos del Milenio de las Naciones Unidas 

son Objetivos para el Desarrollo Sostenible, podríamos afirmar que esta 

dimensión es la que más objetivos abarca. Para tal caso el Objetivo 12  que 

se denomina ―Producción y consumo sostenible‖  y el Objetivo 14 ―Vida 
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Submarina‖ son los que tienen una mayor incidencia en esta 

importante dimensión. 

 

2) Diagnostico del sector:  

La Región Lambayeque es un banco natural de especies marinas que 

podrían garantizar nuestra alimentación futura. A diferencia de lo que 

acontece con la pesca mundial, que cada día es más escasa por la 

depredación de los mares, promoveremos una pesca y conservación de 

nuestro mar responsable, de tal manera que preservemos esta fuente de 

alimentación para nuestras futuras generaciones.  

 

3) Objetivos y metas  

 

 Podemos Perú se ha propuesto a resolver los problemas de anclaje de las 

pequeñas embarcaciones pesqueras gestionando y ejecutando la 

construcción de desembarcaderos artesanales (Plan Nacional Portuario) 

teniendo como meta la construcción de 2 desembarcaderos. 

  Nos hemos propuesto supervisar y fiscalizar la gestión de actividades 

pesqueras bajo  así  como  garantizar el uso sostenible de los Recursos 

marítimos teniendo como meta  reducir en un 75% la pesca ilegal. 

 

 Otro de los problemas que vamos revertir es la escaza exportación de 

productos   procesados  extraídos de la  pesca  regional generando recursos 

financieros privados a  las empresas y  organizaciones de la región, con 

énfasis en las medianas, pymes y  unidades productivas orientadas a la 

exportación permitiéndonos un Incremento del 40%  en las exportación de 

productos extraídos del mar 

  Podemos Perú promoverá su desarrollo sostenible, cuidando esta vital 

fuente de  producción. 

 

 

Promoveremos su desarrollo sostenible, cuidando esta vital fuente de 

producción.  

Conocemos que nuestra región es un banco natural de especies marinas 

que podrían garantizar nuestra alimentación futura. A diferencia de lo que 

acontece con la pesca mundial, que cada día es más escasa por la 

depredación de los mares, promoveremos una pesca y conservación de 

nuestro mar responsable, de tal manera que preservemos esta fuente de 

alimentación para nuestras futuras generaciones. 
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 La Pesca juega un papel importante en el rol alimentario y 

ente la existencia de altos grados de ddesnutrición por desaprovechamiento  

de consumo de pescado  vamos a implementar  eI  sistemas de 

información a  la población para el consumo de pescado siendo optimistas 

consideramos que un 90% de la población informada  cambiará su dieta y 

consumirá  pescado. 

Contra la contaminación del mar promoveremos la investigación e 

información acerca de los servicios tecnológicos para la preservación y 

protección del medio ambiente aspirando a reducir el 30% la contaminación 

del litoral marítimo regional y en los temas de delitos pesqueros  

ejecutaremos las medidas correctivas y aplicaremos las sanciones 

ejemplares de acuerdo con los dispositivos legales vigentes habiéndonos 

propuesto reducir en un  50% los delitos e infracciones derivadas de la 

pesca 

 

3. Dimensión Ambiental 

 3.1 Medio Ambiente 

―La Región Lambayeque cuenta con un Plan de conservación y Protección del 

medio ambiente contamos con ciudades ecológicas, áreas verdes, calles y 

avenidas debidamente pavimentadas y Parques y Jardines en perfecto cuidado; 

los pobladores cuenta con los servicios básicos de Agua, desagüe y Luz tanto en 

zona urbana como rural; con suficientes áreas de recreación sin basura, con un 

adecuado manejo de residuos sólidos. Los habitantes poseen y fomentan una 

cultura de cuidado ambiental‖ 

 

  

Objetivo General:   

- Mejorar la calidad ambiental en la Región Lambayeque 

1) Objetivos del Milenio del PNUD:  

Teniendo en cuenta que los Objetivos del Milenio de las Naciones Unidas 

son Objetivos para el Desarrollo Sostenible, podríamos afirmar que esta dimensión 

es la que más objetivos abarca. Para tal caso el Objetivo 7 que se denomina 

―Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para 

todos‖ y el Objetivo 13 ―Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 

climático y sus efectos‖ son los que tienen una mayor incidencia en esta 

importante dimensión. 

 

2) Diagnóstico del Sector: 

- Inadecuado tratamiento de residuos sólidos: desde la segregación en la fuente 

hasta la disposición final. La primera etapa implica una idiosincrasia arraigada de 
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descuido y enajenada de la tendencia ambiental, la cual no es sólo 

moderna, sino que aporta a la supervivencia futura de nuestra especie. 

- Existe un potencial forestal que hasta el momento no es aprovechado en toda su 

magnitud: 

 

 
 

 
- A su vez existe una alta dependencia de los combustibles fósiles, resultado de 

la carencia de inversión e investigación en energías alternativas a pesar de 

contar con capacidades al respecto. Esto nos lleva a plantear un 

redimensionamiento de la matriz energética, para que ello conlleve a un cambio 

paulatino de la matriz productiva, la cual permitirá brindar valor agregado a 

nuestros productos y nos permita de forma integral desarrollarnos.  
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- Contaminación ambiental por el uso de Aguas servidas sin condiciones 

ambientales que son usadas en cultivos vegetales o vertidas directamente al 

mar o ríos. En este caso los ECA (Estándares de Calidad Ambiental) de las 

aguas antes mencionadas no están dentro de lo admisible en porcentaje de 

contenido químico y biológico. 

- Contaminación en el mar, debido a la alta disposición de plástico sobre el 

mismo. Relacionado a este aspecto tenemos la carente promoción del uso 

racional del plástico y elementos afines en espacios sociales como los colegios, 

instituciones públicas y demás. 

3) Objetivo Estratégico (Solución al problema): 

- Sensibilización cívica (cruzada) para fomentar por todo medio comunicación 

posible la adecuada segregación en la fuente. Alianza estratégica con Sector 

Educación y Salud. En este caso también podemos realizar campañas con la 

Gerencia de Comunicaciones. 

- Promover la realización de un relleno sanitario y una planta de tratamiento de 

residuos sólidos con posibilidad de brindar valor agregado a los residuos. Para 

este caso debemos fortalecer avances con la Cooperación Internacional. 

- Sensibilización cívica (cruzada) para fomentar en todo medio de comunicación 

posible, la importancia de la reforestación. Es necesario desarrollar el sentido 

de importancia y pertenencia a los espacios verdes, ya que por un lado 

permiten un ambiente armonioso, además de las bondades que esto 

representa para la salud. 

- Fomentar la reforestación sostenible con especies forestales de alto valor y 

potencial para valor agregado. En este caso es vital la articulación con la 
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Cooperación Internacional en el campo de los bonos de carbono y el 

desarrollo de Cadenas de Negocio que permitan desarrollar y mejorar la 

calidad de vida del postergado colectivo de los agricultores rurales. 

- Impulsar el cambio paulatino de la matriz energética, con el uso de energías 

renovables como la eólica y la solar. Recordemos que un cambio paulatino de 

la matriz productiva, lo que quiere decir brinda valor agregado a nuestros 

productos primarios, requiere de un cambio o mejoramiento de nuestro matriz 

energética, brindando con ello una mayor autonomía energética, lo cual a su 

vez es un tema de seguridad nacional. 

- Brindar apoyo técnico y financiero para la implementación de biodigestores y 

lagunas de oxidación que permitan tratar las aguas residuales. Para este caso 

debemos verificar alianzas con instituciones como PNUD, BID, BM para poder 

plantear pilotos en temas de tratamiento de aguas residuales que permitan 

mejorar la calidad del agua de nuestros ríos y mares. 

- Reducir el consumo de plástico. Sensibilización cívica (cruzada). Fomentar por 

medios de comunicación para reducir consumo de plástico (Alianza estratégica 

con Sector Educación y Salud.). Sin sensibilización cívica masiva será difícil 

modificar comportamientos, recordemos que la solución no parte sólo de 

buenas políticas públicas, ya que esto debe estar acompañado de un adecuado 

actuar de la sociedad. 

 

4) Metas: 

- El 40% de instituciones competentes (Municipalidades, Educación y Salud) 

implementan acciones para una gestión eficiente de los residuos sólidos de la 

región Lambayeque. 

- 10 convenios con distritos y provincias con el objetivo de fomentar la adecuada 

gestión de residuos urbanos. 

- Formulación y Ejecución de PIGARS en el 40% de los distritos de la Región 

Lambayeque. 

- 6, 000 Has. de reforestación sostenible. Construcción de 5 viveros instalados 

para la producción de plantones forestales y ornamentales. 

- 1% del total de la energía eléctrica es generada por energías renovables. 20 

caseríos en 5 distritos de la región implementan pilotos de energía renovable 

utilizando paneles solares y parques eólicos.  

- 2 estudios formulados y aprobados en el marco de la inversión pública en el 

tema de energías renovables. 

- Contar con el presupuesto para el inicio de la implementación de un sistema de 

tratamiento de aguas residuales y obtener aguas tratadas dentro de los 

estándares de calidad ambiental (ECA) en 5 distritos que en este momento no 

cuentan con el sistema de tratamiento. 
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- Implementar a nivel de escuelas e instituciones públicas la 

Campaña de las 3R. reducir, reutilizar y reciclar. 

 

2) Dimensión Institucional. 

 

―En la Región Lambayeque;  las organizaciones e instituciones cuentan con 

adecuada infraestructura e implementación; ofreciendo servicios de buena 

calidad, con integrantes capaces de gestionar y crear empresas, 

comprometidos con su pueblo y que participan activamente en espacios de 

toma de decisiones de ámbito regional‖ 

 

 

Objetivo General:   

- ―Fortalecimiento democrático del  Gobierno Regional y la Sociedad Civil‖  

- LUCHA FRONTAL CONTRA LA CORRUPCIÓN  

 

1.- Objetivo del Milenio  

La Corrupción es uno de los flagelos más grandes por los que atraviesa 

el estado Peruano y no es ajena en la región Lambayeque. En los 

Objetivos del Milenio la lucha contra la corrupción se enmarca en el 

Objetivo Nº 16 ―Paz Justicia e instituciones sólidas‖  

 

 

Identificación del problema: 

La poca regulación legal sobre la responsabilidad penal y administrativa 

de las instituciones, escasas políticas de identificación de la corrupción, 

y limitados mecanismos de control en los sistemas complejos de 

gobierno, entorpecen la aplicación de la Ley 30424, y su decreto 

legislativo 1352, la cual está destinado a su aplicación en las personas 

jurídicas, pero que en el margen de la Ley de fortalecimiento de la 

contraloría general de la república y del sistema nacional de control, 

perfectamente se podrían aplicar bajo la dirección de la Contraloría 

(Oficina de Control de Coordinación Regional Norte en Chiclayo), 

siguiendo los lineamientos internacionales que el Perú ha firmado como 

lo son la ―Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción‖, la 

―Convención de Naciones Unidas contrala delincuencia Organizada 

trasnacional‖, y el ―Convenio Internacional para la represión de la 

financiación del terrorismo‖. Promoviendo para ello instrumentos 

coetáneos y eficaces contra la lucha de la corrupción 
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2.- Objetivos estratégicos: 

-  Prevenir la corrupción y formas de organizaciones delictivas 

enquistadas en las instituciones regionales. 

 

- Reducir la vulnerabilidad de nuestras instituciones regionales con 

respecto a la corrupción, los delitos económicos o delitos de cuello 

blanco. 

 

- Fortalecer la gobernanza en el departamento de Lambayeque. 

 

- Mejorar la calidad de servicios que brinda las instituciones regionales en 

todos sus departamentos y oficinas. 

  

3.- Metas: 

- Contribuir con la Oficina de Control de Coordinación Regional Norte en 

Chiclayo, siguiendo los lineamientos internacionales que el Perú ha 

firmado como lo son la ―Convención de Naciones Unidas contra la 

Corrupción‖, la ―Convención de Naciones Unidas contrala delincuencia 

Organizada trasnacional‖, y el ―Convenio Internacional para la represión 

de la financiación del terrorismo, para lo cual aplicaremos los 

mecanismos de control establecidos en la Ley 30424, y su decreto 

legislativo 1352, favoreciendo con regulación legal sobre la 

responsabilidad penal y administrativa de las instituciones. 

- No comprometemos a implementar el sistema del oficial de 

cumplimiento, el cual su designación, dirección y fiscalización estará a 

cargo de la contraloría (Oficina de Control de Coordinación Regional 

Norte en Chiclayo). 

- Solventar con la partida necesaria para que sostenimiento de dicho 

sistema del oficial de cumplimiento. 

- Reformular el organigrama institucional de las áreas y departamentos 

que comprenden del gobierno regional y sus respectivos ministerios, a 

fin que se les otorgue las facilidades, autonomía, documentación e 

información necesaria para las funciones del oficial de cumplimiento. 

- Establecer que los acuerdos adoptados sean filtrados necesariamente 

por el ―Área de cumplimiento‖, a fin que pueda ser viable su ejecución.     

- La  CORRUPCIÓN en la Región  Lambayeque se encuentra en el 

séptimo lugar de ranking de índices de corrupción a nivel nacional, 

(1487 casos de corrupción en la Procuraduría de todo el país , 

estadística a 2016) Podemos Perú se ha propuesto dinamizar los 

procesos  administrativos; fortalecer los mecanismos hacia ―Tolerancia 
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cero‖ a los actos de corrupción‖  (OCI- Procuraduría Asesorías 

Legales) / CONTROL PREVENTIVO; Prevenir actos de corrupción con 

trabajo articulado con la Contraloría General de la República, Ministerio 

Público e Institucionalizar el pacto ético en los organismos estatales de 

la región fijándonos como meta el incremento en  1%  casos de 

corrupción y que el 100% de los servidores Públicos firmen y respeten  

el Pacto Ético. 

Otros problemas;  objetivos y metas  

La población percibe que en el Gobierno Regional hay una ESCASA 

COMUNICACIÓN,  participación y acceso a servicios públicos de forma 

eficiente y eficaz del gobierno regional hacia el ciudadano; Podemos 

Perú se ha propuesto implementar un gobierno electrónico que articule 

lo siguiente: participación ciudadana; ventanilla única;  gobierno abierto;  

gobierno móvil;  trámites en línea; pagos en línea;  formularios 

electrónicos; servicios online teniendo como meta al 100% operativo el 

modulo software. 

Es evidente que hay una INEFICIENTE GESTIÓN DE PROYECTOS 

(Identificación, formulación, ejecución y evaluación de proyectos) y 

pésima ejecución de la inversión pública (estamos en el último lugar, 

puesto 24 y en ―Percepción de la gestión pública‖ en el puesto 19) 

Podemos Perú se ha propuesto establecer una verdadera gestión 

regional en base a resultados, donde todos los intervinientes en la 

gestión sean evaluados en funciona a metas, destacando el buen 

servicio como aspecto fundamental aspirando a posicionarnos en los 

primeros 8 puestos en cuantos a la ejecución de la inversión pública y la 

percepción sobre la gestión pública. 

La DESARTICULACION sin dudas genera gastos innecesarios y 

duplicidad de esfuerzos con otras instituciones del estado Podemos 

Perú se ha propuesto fortalecer la articulación del gobierno regional con 

el gobierno central, municipalidades, organizaciones, instituciones 

privadas, cooperación ciudadanos  esperando que al final de nuestra 

gestión se halla optimizado el 75% del  gasto de inversiones. 

 

La DESORGANIZACIÓN Y DESCOORDINACIÓN de la gestión 

gubernamental regional es evidente Podemos Perú va a capitalizar la 

institución gubernativa regional con herramientas y TICS tangibles; 

lograra la eficiencia y eficacia en la gestión de cara a la solución de la 

problemática regional y de la atención de los requerimientos del 
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ciudadano; obtendremos el adecuado manejo y oportuno de la 

información, para la toma de decisiones y del monitoreo de los 

proyectos que el gobierno regional realiza en su ámbito de competencia 

para hacer ello realidad se implementara una plataforma tecnológica de 

sistematización de la gestión con carácter de plan piloto que permita 

una gestión eficiente mejorando la atención a los problemas de la 

región en un 100%  

La región puede acceder a créditos y financiamiento; en la actualidad 

existe una pérdida de oportunidades Podemos Perú  tiene como 

objetivo optimizar  la gestión regional con el aprovechamiento de la CTI 

que permita la transferencia de recursos y la inversión para la 

realización de los grandes proyectos regionales.  Así mismo fortalecer 

el conocimiento y comprensión de los procedimientos para acceder a la 

CTI y al intercambio de recursos tanto humanos como tecnológicos 

esperando lograr un acceso del 100% a la Cooperación Técnica 

Internacional y en  la Transferencia de recursos y de tecnología que 

permitan la realización del 50% de los grandes proyectos. 

 

 

5. GRANDES PROYECTOS Y PROMOCIÓN DE INVERSIONES 

 

 Proyecto ―Terminal Marítimo del Puerto Etén‖. 

 Proyecto integral de desarrollo agrario, ganadero y crianza en la región 

Lambayeque. 

 Proyecto de desarrollo maderable y no maderable del bosque seco (desde 

5.000 a 75.000 has) desarrolladas en bosques seco. 

 Proyecto de Mejoramiento de la carretera Batangrande – Incahuasi. 

 Proyecto corredor costero – varadero de Lambayeque (urbano–turístico-eco 

turístico). 

 Proyecto autopista troncal – Costanera San José – Chérrepe. (90 Km). 

 Proyecto construcción de la carretea Olmos – Pañalá –Morrope –San José (75 

Km). 

 Proyecto de construcción de la carretera Corredor Agro industrial - Poligonal: 

(93.42 Km) Pomalca, Saltur, Puente Tablazos–Patapo, Pucala– Pidal Alto 

(Cayalti), div. Sipán (Saltur) –Nuevo Mocupe, Monte Cruz, Lagunas. 

Fuente: Plan Director Chiclayo 2022 
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 Proyecto de Construcción y Restauración del Hospital Regional Docente Las 

Mercedes  

 Proyecto de erradicación de residuos sólidos de las entradas a Chiclayo, en 4 

ejes norte, sur, oeste y Ferreñafe, para su arborización (Captura de Carbono). 

 Proyecto Construcción del Sistema de Trasporte Terrestre Urbano 

Metropolitano Regional. 

 Proyecto de Construcción de la  Red Ferroviaria Regional de Olmos - Chiclayo 

- Chongoyape. 

 Proyecto de arborización en terrenos eriazos (Pinos). 

 

 

3) Propuestas de Ordenanzas y sistema de comunicación con la 

sociedad civil (Rendición de cuentas y respeto al presupuesto 

participativo)  

PORPUESTAS DE ORDENANZAS:  

 Proyecto de ordenanza que inserta el ―Plan Curricular Cívico Preventivo‖ 

 Proyecto de Ordenanza sobre ―Salud Preventiva‖  

 

 Proyecto de Ordenanza ―Plan de incentivos para médicos y docentes que 

ejercen en lugares muy pobre y de extrema pobreza‖  

 Proyecto de ordenanza que crea el ―Oficial de Cumplimiento‖ 

 

 Proyecto de ordenanza que exige que oficiales superiores;  jueces y fiscales 

procesados por actos dolosos laboren en la región (Propuesta a evaluar). 

 

SISTEMA DE COMUNICACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL  

 El gobernador de conformidad a lo establecido en el presupuesto 

participativo realzara anualmente la Rendición de cuentas ante el Pueblo. 

 El Gobernador Regional realizara una gestión de puertas abiertas de Lunes 

a Viernes   

 Se fortalecerá los espacios de lucha contra la inseguridad ciudadana y la 

corrupción  
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 La unidad de RRPP presentaran públicamente un documento 

cuatrimestralmente e sobre el  avance de  la gestión. 

 

PODEMOS POR EL PROGRESO DEL PERÚ 


